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Se contó este año 2016, con la participación de 134

empresas expositoras de los rubros de Textil,

Confecciones, Joyería y calzado, accesorios.

Participación de empresas por regiones:

El costo individual de participación en un stand2 9m2, se detalla en la siguiente tabla: 

Feria Descuento Precio Promocional

Exhibidor en Feria PM 2016 70% 6.447
Exhibidor en Feria PGS 
2016 70% 6.147



La Feria Perú Gift Show, es la principal plataforma comercial internacional de artículos de regalo y decoración, dicho evento se llevo paralelamente a la feria Perú Moda. A

continuación se presenta el detalle de la procedencia y el tipo de oferta que conto el Perú Gift Show.

Cabe indicar que dentro de Perú Gift Show también se incorporó dos espacios denominados “Perú Home”, espacios en los cuales se priorizaron la exhibición y promoción

de oferta del proyecto Brand Trade y una consolidación de los principales productos de las empresas participantes.

TEXTILES DEL 
HOGAR 6

DECORACION 14

REGALO 15

SE CONTÓ ESTE AÑO 2016, CON LA PARTICIPACIÓN DE 35 EMPRESAS 
EXPOSITORAS DE LOS RUBROS DE TEXTILES DEL HOGAR,  DECORACIÓN Y 

REGALO.
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PARTICIPARON EMPRESARIOS PROCEDENTES DE LAS SIGUIENTES 
REGIONES: 
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Asistentes de 4 continentes: América del Norte (41%), América del Sur(28%), Europa (23%), Asia 
(5%), América Central (2%), Oceanía (1%)

Delegaciones de 34 países
Las principales delegaciones estuvieron conformadas por Estados Unidos (38%), Brasil (12%), 

Chile (5%), Reino Unido (5%), entre otras.

PERÚ MODA 2016 - COMPRADORES

• 96% de los compradores considera que tuvo 
contactos interesantes en el evento.

• 73% de los compradores visitaron empresas 
durante su estadía en Perú.

• 90% de los compradores menciona que 
identificó nuevos productos en el evento.

•

• 95% menciona su interés en participar en Perú 
Moda 2017.

• 98% de los compradores tienen planeado 
retornar al Perú.

14%

38%
19%

15%

14%

Objetivos de participación

Colocar ordenes de compra

Conocer nuevos proveedores

Evaluar la compra de nuevos
productos

Seguimiento a ordenes de
compra/proveedores

Otros

RESULTADOS DE LA ENCUESTA



Algunos visitantes…



La VERSIÓN 2016 Contó con  asistentes de 04 continentes, delegaciones de 15 países, que totalizaron 89 
compradores internacionales

19%

31%

41%

9%

Objetivos de Participación

Hacer ordenes de compra

Contactar nuevos proveedores

Evaluar la compra de nuevos productos

Seguimiento de ordenes de compra y proveedores

Resultados de la encuesta

• 93% de los compradores considera que tuvo contactos interesantes en el evento.

• 73% de los compradores visitaron empresas durante su estadía en Perú.

• 100% de los compradores menciona que identificó nuevos productos en el evento.
•

• 69% menciona su interés en participar en Perú Moda 2017.

• 100% de los compradores tienen planeado retornar al Perú.

PERÚ GIFT SHOW 2016 - COMPRADORES
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DESARROLLO DEL EVENTO:

La Rueda de Negocios PERU MODA & PERU GIFT SHOW, tiene por finalidad promover la oferta exportable peruana ante los principales compradores del
mundo.
Lugar: Centro de Convenciones de Lima. Av. Javier Prado Este 2225, San Borja.

El programa general de actividades de la rueda de negocios es el siguiente:

Rueda de Negocios:

- Miércoles 05 de abril del 2017, de 9:30 a 13:30 horas.
- Jueves 06 de abril del 2017, de 9:30 a 13:30 horas.

Exhibición: 
- Miércoles 05 de abril del 2017, de 13:30 a 18:30 horas.
- Jueves 06 de abril del 2017, de 13:30 a 18:30 horas.
- Viernes 07 de abril del 2017, de 9:30 a 18:00 horas.

 El Expositor permanecerá sentado en mesa, deberá llevar lo
necesario para su cita de negocio (tarjetas de presentación,
lista de precios, catálogos, muestras, etc.). La distribución de
este material impreso, muestras y otros artículos de
promoción por parte del expositor se limitara al área en su
mesa de negocio.

 El comprador estará acompañado de un personal de la
organización quien lo conducirá a la mesa de acuerdo a la

cita concertada.

2017
2 0 1 7



Marcas y Diseñadores ( 12 )

Alpaca  (61)

Sourcing (16)

Bebes y Niños (24)

Calzado y Accesorios (12)

Confecciones (83)

Joyería (16)

Denim (16)

Decoración y Regalo (50)

2017
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Componente Academico
Innovación Textil



Los cambios del entorno están obligando a todo el contexto textil a adquirir
nuevos conocimientos e incorporar tecnologías avanzadas, con tal de hacer frente
a un proceso de reestructuración y modernización permanente.

La tendencia mundial hacia una alta especialización, así como la positiva y
constante evolución en estos últimos años, están poniendo de manifiesto la
necesidad de prestar más atención a estos nuevos y especializados nichos de
mercado que se abren.

Se considera imprescindible establecer alianzas estratégicas entre el Gobierno,
Entidades de Cooperación Internacional, Sector Privado y las Instituciones
Educativas para generar y priorizar propuestas técnicas que impulsen reformas
de innovación y competitividad a corto, mediano y largo plazo.

Por lo cual en el marco del evento Perú Moda 2017, se circunscribiría el
complemento de Innovación Tecnológica lanzando el “ I Concurso de Innovación
Tecnológica en la Industria de la Vestimenta y Decoración”, en el que
participarían estudiantes, egresados, docentes y empresas con proyectos afines a
la temática del concurso.

Innovación Tecnológica en la Industria de la 
Vestimenta y Decoración



Promocionar la iniciativa innovadora exhibiendo el
resultado de la labor innovadora y emprendedora de la
Industria de la Vestimenta Peruana.

Establecer relaciones comerciales entre los empresarios y los
compradores interesados en la oferta brindada, estimulando
la economía del sector.

Brindar información sobre tendencias innovadoras
sostenibles, que se están desarrollando a nivel mundial y su
impacto estratégico en la oferta comercial exportable.

Estimular el desarrollo o adaptación de nuevas metodologías
y tecnologías para optimizar procesos de diseño y desarrollo
de mejores o nuevos productos textiles, que generen valor
agregado a la oferta exportable.

Objetivos Específicos

Promocionar, promover y seleccionar capacidades
de innovación en el desarrollo de la labor
investigativa, inventiva y emprendedora de los
participantes, que contribuyan a generar valor
agregado en la oferta exportable de la industria
textil peruana.

Objetivo Principal



Actividades de Posicionamiento

Concurso de Innovación

Foro de la Innovación

Brokerage Event (EEN)
Encuentro B2B, entre expositores y miembros de la Europe
Enterprise Network, que permita establecer proyectos en conjunto
de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Expositores internacionales, transmitiendo sus experiencias en el
uso de los textiles inteligentes y las perspectivas comerciales de
este segmento especializado.

Exponer las últimas innovaciones en la Industria de la Vestimenta,
tanto en materia prima como en prenda terminada, espacio diseñado
para 64 expositores nacionales e internacionales.

Exhibición

Premiar la innovación y fomentar de manera indirecta el 
trabajo en equipo, mostrándole al mundo el potencial de la 
Industria de la Vestimenta Peruana.


