SHOWROOM 2021
Buenos Aires
INFORMACIÓN Y LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN
EXHIBICIÓN DE OFERTA EXPORTABLE PERÚ MODA SHOWROOM 2021

Antecedentes
La OCEX Buenos Aires y el Departamento de Vestimenta y Decoración organizan la
Exhibición de oferta exportable en el PERÚ MODA SHOWROOM 2021(Setiembre-octubre
2021) en Buenos Aires.

Dirigido a

Participan empresas que cuenten con productos de las siguientes líneas de
productos:
•
•

Prendas y accesorios de algodón y alpaca.
Textiles del hogar

Alcance
Esta actividad será presentada en espacios como una exhibición en formato sourcing
de manera presencial, en el punto de venta de la marca Animaná y la Oficina
Comercial de la Ocex Buenos Aires.

Descripción de participación
•
Se tiene planificado que aproximadamente 10 empresas exportadoras puedan
presentar sus productos en un showroom manejado por la OCEX Buenos Aires y que de
esta manera dicha OCEX pueda promocionar y brindar información de las empresas
exportadoras peruanas a compradores argentinos.

Lineamientos
•
Las empresas exportadoras no participan presencialmente, son sus productos los
que serán exhibidos y promocionados en el showroom.
•
Promperu se encarga del envió y retorno de los productos de las empresas pero
no se responsabiliza en caso los productos sufran daños durante el traslado
internacional.

•
•
•

Las empresas exportadoras se comprometen a:
Proveer los productos y material promocional adecuadamente embalados, con
sus respectivos documentos necesarios para el envió y retorno internacional.
Enviar entre 05-10 prendas y material promocional debidamente señalizadas
con el nombre de la empresa(tarjetas de presentación, brochures, flyers etc.) a
la oficina de Promperú-Lima.

Requisitos
Obligatorios

•

Las empresas peruanas que serán seleccionadas
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Haber sido seleccionados por el comité organizador
de PROMPERU.
Empresa peruana con RUC vigente y en
funcionamiento mínimo 18 meses.
Página web actualizada y activa en español e
inglés.
Catálogo de productos digital y actualizado que
debe ser enviado al yinfantes@promperu.gob.pe.
Tener experiencia o conocimiento en gestión
exportadora.
De preferencia con experiencia exportadora en el
mercado Argentino.
Riesgo financiero bajo o medio hasta febrero del
2020 según Sentinel.
No tener deudas con PROMPERÚ.
Test del exportador con valor mayor o igual a 1.5.
Se valorará aquellas empresas que cuenten con
certificaciones de comercio sostenible vigentes.
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•

Cronograma de participación
* Inscripciones: 01 - 16 de Julio
* Evaluación y selección de empresas: 19 - 23 de Julio
* Envío de muestras a PROMPERU: 26 de Julio - 06 de agosto.
* Envío internacional de muestras: 09 - 13 de agosto.
* Exhibición de Showroom: Septiembre - Octubre

