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De acuerdo a la solicitud de Promperú enviada a la Cancillería el 20 de mayo del 
presente año, el señor Ricardo Romero Talledo, Consejero Económico Comercial del 
Perú en Los Angeles, en representación de esta Oficina participó en la feria JCK 
realizada en la ciudad de Las Vegas del 30 de mayo al 2 de junio. A continuación se 
presenta un recuento de lo que aconteció con respecto a la participación del Perú en la 
mencionada feria, así como algunos comentarios generales sobre ésta, incluyendo una 
serie de recomendaciones.   
 
Es una exposición e interpretación de la OPC-LA de lo observado e investigado durante 
los días que duró la feria. Por lo tanto, se espera sea considerado como un punto de 
referencia de lo ocurrido, así como para la organización de futuras participaciones del 
Perú en la feria JCK. 
 
 

Comentarios generales de la feria 
 
En comparación a la edición de la feria JCK del 2008 y como resultado de la crisis 
económica que enfrenta la economía norteamericana, este año la feria tuvo mucha 
menor afluencia de visitantes/compradores, al igual que de expositores. Inclusive el gran 
pabellón italiano, que no se encuentra en el área internacional de la feria, ya que está 
ubicado en una zona exclusiva en un pabellón independiente, fue mucho más pequeño 
que años anteriores. 
 
Con respecto a la participación en la zona internacional, se pudo observar que países 
latinoamericanos como Brasil y México también disminuyeron su presencia en cuanto al 
número de stands. Cabe resaltar que las propuestas de ambos países son totalmente 
distintas, ya que por ejemplo, el país carioca resalta una joyería “high end” con mucho 
diseño y piedras preciosas. Y México tiene una joyería, que en el caso de la JCK, se 
vendía al peso en muchos casos. 
 
Argentina solo tuvo un solo stand, pero sin una presencia institucional como país, si se 
le compara con el resto de participantes que estuvieron apoyados y/o auspiciados por 
sus gremios o agencias de promoción de las exportaciones, como el caso peruano.  
 
Francia también tuvo una presencia más discreta, al igual que Rusia, pero Alemania y 
España mantuvieron su participación de años anteriores. Y para el caso de los países 
asiáticos, como la India, Tailandia, Hong Kong, grandes actores de la industria de joyería 
en el mundo y con gran presencia en el mercado estadounidense, su participación fue 
significativa, pero difícil tomando en cuenta la competencia que existe entre ellos por el 
tipo de joyería que producen.   
 
Sin duda la crisis de la economía norteamericana fue un factor que restringió de alguna 
forma las posibilidades de cerrar negocios en la misma feria. A diferencia a otros años, 
en esta ocasión muchos compradores optaron por ser más cautos, comparar más y 
buscar mejores precios entre los expositores. 
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    Pabellón de Francia            Pabellón de España 
 
 

   
   Pabellón de Turquía            Pabellón de Alemania 
 
 

   
  Pabellón de Brasil            Pabellón de Israel   
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Esta feria ha sido particularmente provechosa para aquellos expositores que vienen 
participando por años en la JCK. Esto debido a que en momentos de crisis los 
compradores buscaron “minimizar el riesgo”, como comentó un entrevistado, quien a su 
vez afirmó que esto solo se puede garantizar si es que el expositor es conocido por los 
habituales visitantes de la feria.   
 
Otro punto importante de resaltar como generalidad, es que en esta oportunidad la 
joyería de plata cobró especial atención e importancia, debido al precio del oro y su 
efecto en los costos de la joyería “high end”. Esto se pudo corroborar en el pabellón de 
diseño en donde en años anteriores era impensable ver expositores que tengan 
colecciones o propuestas íntegramente trabajadas en plata. Al respecto, el diseñador 
mexicano, Mauricio Serrano, comentó al representante de la OPC-LA, que la crisis había 
generado una “oportunidad” para la joyería de plata en general, y que en su caso, cuya 
propuesta de diseño es trabajada íntegramente en plata, la edición del 2009 de la JCK 
había sido muy “exitosa” para él. Igualmente, resaltó la diferencia que existía entre el 
pabellón internacional y el de diseño, en dónde el tema del “precio pasa a segundo 
plano” y los compradores buscan solo “diseño” y no precio como es el caso del otro 
pabellón, en donde la mayoría de visitantes demanda precio y volumen. 
 
 
Participación del Perú   
 
La participación peruana en la feria JCK 2009, marcó un cambio sustancial a las dos 
versiones anteriores, tanto por el número de expositores, ubicación de los stands, como 
por su exposición visual. En esta oportunidad se notó una mayor presencia de la 
participación peruana como país debido a varios factores. 
 
Exposición visual 
 
En primer término, fue muy acertada la decisión de Promperú, los expositores y del 
Consejero Comercial de Los Angeles, el pagar por publicidad en los panales a la entrada 
del recinto ferial. Esto debido a que todo el que entró a la feria pudo percatarse que el 
Perú estaba presente en la feria con un pabellón propio, lo cual proporcionó una 
exposición importante y notoria.  
 
Los banners de Perú fueron colocados en un panel giratorio, el cual reforzó la presencia 
y propuesta peruana en la feria. Es importante resaltar que Italia, Hong Kong y Perú 
fueron los únicos países que tuvieron algún tipo de publicidad o exposición fuera del 
pabellón y en áreas de tránsito.  
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  Paneles rotatorios, entrada al pabellón principal 

 
Es relevante mencionar que esta fue la primera vez que se difundió de alguna forma que 
el Perú cuenta con una oferta exportable de joyería de plata, realidad poco conocida por 
actores de la industria de joyería internacionalmente. En palabras de un comprador 
entrevistado, “nunca vinculé al Perú con la joyería, me alegro que estén en la JCK y si 
no fuese por el cartel que han colocado no me hubiese enterado que Perú está en la 
feria”.   
 
Sin duda dicha publicidad generó, al menos curiosidad, por parte de muchos visitantes 
que no sabían que el Perú cuenta con una propuesta para el mercado estadounidense. 
Y sin lugar a dudas muchos visitaron el stand peruano para conocer lo que tiene que 
ofrecer. Como consecuencia, para ediciones futuras se hace necesario que se continúe 
usando ese tipo de publicidad, ya que es la única forma de que la oferta peruana se 
posicione y tenga mayor visibilidad, condición fundamental en tanto no mejoremos la 
ubicación de los stands y tengamos un posicionamiento sólido en el mercado, lo cual 
llevará un tiempo y demandará inversión. 
 
El pabellón de Perú 
 
El pabellón peruano estuvo mejor ubicado que el año pasado, lo cual contribuyó a que 
haya un mayor flujo de visitantes. En cuanto al diseño del stand en su conjunto, se 
trabajó el mismo formato del 2008, que en un principio pareció la mejor opción, 
especialmente porque se quería maximizar el beneficio de las empresas peruanas, 
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ahorrar dinero e incluir más empresas. Sobre este punto es relevante resaltar las 
fortalezas y debilidades del diseño que podrían ser utilizadas como referencia para el 
próximo año: 
 
Fortalezas 
 

1. Da la impresión de un gran stand. 
2. Permite una mayor interacción entre los participantes. 
3. Probablemente disminuye los costos de la participación. 
4. Visualmente se ve limpio, espacioso y abierto. 

 
 

     
      Pabellón del Perú 

 
Debilidades 
 

1. El concepto de un stand abierto se pensó originalmente para la participación de 4 
empresas individuales. Este año hubo 6, pero una representó a 4 diseñadores, lo 
cual generó que en algunos momentos hubiese mucha gente en un espacio tan 
pequeño, que en términos reales estaba pensado para solo 5 expositores y no 10 
diseñadores. 

2. Consultando algunos compradores, el formato generaba algo de confusión 
porque se pensaba que todo el stand era una gran empresa, ergo, se perdía la 
identidad de cada uno de los expositores/diseñadores. 
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3. Este formato no es conveniente si no hay uniformidad en la propuesta, no solo 
con respecto al diseño, sino también a la forma cómo se piensa comercializar las 
joyas. En esta versión de la JCK esos temas salieron a relucir, ya que algunos 
vendían por peso y otros por diseño, ocasionando así una competencia injusta e 
innecesaria. 

4. Obviamente el formato abierto permitió la participación de 6 empresas (10 
diseñadores) en un espacio de 5. La desventaja de esta propuesta es que en el 
directorio de la JCK solo aparecen Allpa, Claudia Lira, Koriwasi, Packtos y 
AQ950, dejando fuera a MC Joyas/Anastasia.  

5. Si es que se busca que para el próximo año se nos proporcione una mejor 
ubicación frente a frente, este formato no sería conveniente porque se vería como 
dos stands medianos, perdiendo así la identidad de cada una de las empresas y/o 
diseñadores. 

 
Diseño visual del pabellón 
 
Según la propuesta de diseño del pabellón que recibió esta OPC-LA de Promperú el 26 
de mayo, la empresa proveedora GES, no habría cumplido con lo solicitado, ya que el 
efecto visual que se buscaba no se logró. Es importante mencionar que el techo donde 
se encuentra el pabellón internacional es bajo, lo cual hubiese sido imposible colocar un 
banner vertical, como fue sugerido por esta Oficina y para lo cual envió algunos 
ejemplos visuales.  
 
 

     
 
Por otro lado, los expositores no estuvieron muy contentos con la forma como se 
colocaron los banners, ya que se perdía un poco la visibilidad que originalmente se 



 

7 
 

pensó tener. Inclusive desde dentro del stand, el nombre Perú aparecía recortado como 
se aprecia en la foto adjunta. 
 
 

 
    Banner tapado 

 
En todo caso, es importante que a futuro se tome en cuenta las limitaciones de la 
infraestructura del recinto ferial para que el diseño del stand se adapte a ellas. Además 
que la parte donde están ubicados todos los países, los techos son bajos. No obstante, 
se podrían trabajar banners transversales como los utilizados por Brasil, Turquía, Israel 
y España, tal como se puede apreciar en las fotos incluidas en la página 2 de este 
informe. 
 
Otro punto importante de resaltar es la necesidad de utilizar los colores del Perú, en los 
banners para darle una mayor identidad con el país como lo hacen los otros 
participantes.  
 
Los expositores 
 
En términos generales, hubo una mejor actitud y entusiasmo que el año pasado, 
especialmente para las empresas Allpa, Packtos y Claudia Lira, quienes estuvieron 
presentes en la JCK del 2008. Para Koriwasi, AQ950 y MC Joyas/Anastasia la 
experiencia fue nueva, y en algunos casos se sintió que pensaban que les iba a ir “peor”, 
especialmente debido a la crisis. 
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     Área designada a Packtos            Área designada a Koriwasi 

 

   
     Área designada a MCJoyas/Anastasia         Área designada a Claudia Lira 
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   Área designada a AQ950          Área designada a Allpa 
 
 
La difusión de la feria, realizada por la OPC-Washington, la OPC-LA, el aviso a la 
entrada al pabellón principal, así como el hecho que los compradores buscaban “nuevas 
propuestas”, como afirmó uno proveniente de Los Angeles, contribuyó a que Perú 
recibiera cierta atención. El pabellón no tuvo el número de visitantes que se hubiese 
podido atraer en una coyuntura de bonanza económica en el mercado norteamericano, 
pero en todo caso, sí hubo una acogida que sorprendió a los participantes.  
 
Mientras el resto de países reducía su participación, el Perú optó por incrementar el 
número de stands, lo cual fue notado por expositores de otros países como de México y 
Argentina, especialmente. También es importante resaltar que la coyuntura de la 
economía norteamericana ha abierto nuevas oportunidades para la joyería de plata que 
el Perú debe aprovechar al máximo y que sin duda alguna de las empresas participantes 
pudieron explotar, al haber realizado ventas en la misma feria. En el caso de otros 
participantes, se obtuvieron contactos importantes que no habían aparecido en el 
pasado y que de concretarse algún negocio, podrían significar ventas y envíos 
significativos a futuro para algunas de las empresas peruanas.  
 
Otro punto relevante de resaltar es que aparte de las empresas que participaron en el 
pabellón peruano bajo los auspicios de Promperú, el Perú estuvo presente por primera 
vez en el pabellón de diseño, lo cual representa un gran logro para la creciente industria 
exportadora de joyería de plata peruana. La empresa estuvo ubicada en la sección 
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“rising star”, debido a que fue su primera vez, para el siguiente año pasar a la zona 
principal de diseño. Yobel fue el “rising star” peruano en el pabellón de diseño, y la razón 
por la cual decidió presentarse individualmente se debió a una “estrategia corporativa” 
de inserción en el mercado norteamericano, tal como lo afirmó su Gerente de Supply 
Change Management, Marco Vidal. 
  
 

 
   Stand de Yobel en el pabellón de diseño  

 
 
Un detalle digno de destacar con relación a la participación de empresas en el pabellón 
de diseño, es que a pesar de que las empresas se presentan en forma individual, 
muchas de ellas no dejan de identificar su origen. El diseñador español Jorge Revilla, 
por ejemplo, tuvo en una esquina de su stand, de forma discreta, el sello que distinguió a 
todos los expositores españoles presentes en la JCK, independientemente de su 
ubicación. La idea fue presentar un mensaje uniforme de la industria y resaltar una 
marca país de la joyería española. 
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       Distintivo utilizado en todos los stands de España  

 
 
Es la opinión de la OPC-LA, que si bien ha habido avances sustanciales, no solo en el 
desarrollo de la joyería de plata como una industria de exportación, así como en su 
visibilidad en el mercado norteamericano a través de su presencia en la feria JCK, es 
importante también reconocer que todavía hay muchos temas que trabajar en cuento al 
mensaje que se quiere llevar al mercado a través de nuestra participación en la feria. 
 
Para ello, se hace fundamental que para ediciones futuras, se defina un objetivo claro, y 
como siguiente paso se haga una convocatoria que resulte en un proceso de selección a 
través del cual Promperú realice un filtro más exhaustivo de los potenciales participantes 
para determinar que empresas deberían formar parte del pabellón peruano. Esto con el 
fin de lograr homogeneidad en el nivel de desarrollo de las empresas, de la forma como 
se espera comercializar los productos y/o colecciones expuestas, y en lo posible tratar 
de involucrar y/o reclutar diseñadores destacados y con experiencia comercial. 
 
 
Las tendencias 
 
Durante la feria hubo una serie de conferencias y mesas redondas donde se discutió el 
estado de la industria de joyería en el mercado norteamericano, y el consenso de los 
participantes y expositores es que a pesar de la crisis económica que vive la economía 
norteamericana, los consumidores continuarán comprando joyas. Ken Gassman, del 
Jewelry Industry Research Institute, describió esta percepción afirmando que “la 
recesión del 2009 no afectará una necesidad humana básica: El deseo de las personas 
por la joyería”, y que la “economía estadounidense y la industria de joyería se 
recuperarán de esta crisis”. 
 
Por otro lado, Shane Decker, experto de la industria e invitado principal a los seminarios 
de la JCK, resaltó que “quizás menos clientes estén visitando las joyerías, pero los que 
lo hacen son compradores más serios y seguros”. Esta afirmación la realizó con el fin de 
minimizar el efecto que la recesión ha tenido en la industria en Estados Unidos.    
 
Otro punto valioso de resaltar, es que existe un consenso entre stakeholders y actores 
de la industria que cada vez más diseñadores utilizan la plata para el desarrollo de 
nuevas colecciones y propuestas con el fin de reducir al valor de las piezas. Si bien la 
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plata ha predominado esencialmente en la joyería denominada “low end” o de bajo valor, 
hoy en día se ve una mayor presencia en el segmento “medio” y evolucionando 
rápidamente en el de “high end”. 
 
Igualmente, es relevante mencionar que la dinámica de la joyería que se presentó en el 
pabellón internacional, en el que Perú tuvo su stand, es totalmente distinta a la de la de 
diseño. En el internacional la competencia es mucho más compleja y agresiva, ya que 
en la mayoría de los casos el precio juega un rol determinante. Contrariamente, en el 
pabellón de diseño el precio pasa a un segundo plano cuando las colecciones o 
propuestas de diseño son “diferentes” e “innovadoras”. 
 
Un buen ejemplo de este último punto es la propuesta del diseñador español, Jorge 
Revilla, quien trabaja joyería de diseño en plata principalmente y oro con piedras 
semipreciosas. Y cuyos precios durante la feria JCK oscilaron desde US$ 100 por un par 
de aretes de plata, hasta piezas de mayor nivel de US$ 1,500 a US$ 2,000. Y de 
acuerdo a uno de sus clientes en Estados Unidos, las joyas más populares para la venta 
al detalle en el mercado norteamericano fueron aquellas que estuvieron en el rango de 
US$ 200 a US$ 600. 
 
Otro ejemplo de diseño y de que la plata viene cobrando fuerza en la industria, tanto en 
el segmento “medio” como en el “alto”, lo personifica Mauricio Serrano, diseñador 
mexicano, quien afirmó en una entrevista realizada por el representante de la OPC-LA, 
que los resultados de su participación habían “excedido sus expectativas”. Lo 
interesante de este diseñador es que su propuesta y técnica es parecida a la 
desarrollada por Claudia Lira, lo cual puede ser utilizado como un referente a las 
posibilidades que tendría esta diseñadora peruana en el pabellón de diseño de la JCK. 
 
Con respecto a la oferta presentada por la competencia, se pudo determinar que la de 
Brasil no compite en ninguna forma con la peruana, ya que la carioca trabaja con oro y 
piedras preciosas y semipreciosas. El caso de México quizás podría ser un mayor 
competidor, ya que las empresas que participaron trabajan sus diseños básicamente en 
plata. No obstante, en la mayoría de los casos, la joyería proveniente de México se 
comercializa por gramo y no por el diseño necesariamente, y de alguna forma todavía 
persiste la presencia de joyería “low end”.  
 
Israel que estuvo ubicado antes del pabellón peruano, tuvo una oferta bastante diversa 
que en muchos casos era irrelevante a la peruana debido a que en este caso se utiliza 
mucho el diamante. Sin embargo hubo algunos stands que tenían joyería de plata que sí 
era competencia directa a la propuesta peruana. 
 
Las propuestas de Turquía, Francia, Alemania, Hong Kong e India no fueron en ninguna 
forma una competencia directa debido a la naturaleza de su joyería, tecnología y 
materiales utilizados. El caso de Tailandia es un tanto distinto, ya que si bien usa 
bastante metales y piedras preciosas, también había algunas empresas con propuestas 
de joyería de plata.   
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Las tendencias relevantes a la participación peruana, está relacionada principalmente al 
tipo de oferta que presente. En este caso y tomando en cuenta la coyuntura del 
mercado, el factor diseño y calidad de la oferta fue esencial, especialmente si se 
considera el nivel de competencia que hubo en el pabellón internacional. Sin duda el 
hecho que todas las propuestas presentadas por el Perú fue joyería de plata, hizo que 
las posibilidades se abrieran aún más. Sin embargo, es importante que se tenga claro 
para futuras ediciones que el Perú solo podrá competir en el nicho o segmento “medio” 
con joyería innovadora y de diseño. Aventurarse a intentar competir por precio sería un 
error, especialmente porque genera una competencia desleal a los otros participantes, y 
porque por lo general la joyería que se vende por peso suele ser de nivel bajo, lo cual 
iría en contra de la idea de posicionar al Perú como un país proveedor de joyería de 
plata de diseño.  
 
 
Comentarios finales   
 
Ubicación de pabellón para la JCK 2010 
 
El 30 de mayo, la Consejera Comercial de la OPC-Washington, Ana María Deustua y el 
Consejero Comercial, Ricardo Romero Talledo de la OPC-LA, mantuvieron una reunión 
de trabajo con el señor Stephen Guthartz de Reed Exhibitions, con el fin de explorar 
posibilidades de participación de Perú en las distintas ferias que dicha organización 
realiza en Estados Unidos y en el mundo. Durante la misma, se aprovechó la 
oportunidad para expresarle el interés del Perú que se mejore la ubicación de su stand 
para la JCK 2010. 
 
Igualmente, el representante de la OPC-LA conversó con Christine Nguyen, Ejecutiva de 
Ventas de la JCK, y encargada de la participación de Perú, con el objetivo de reiterarle 
el interés del Perú de que se le designe una mejor ubicación para la edición del 2010 de 
la feria. Como respuesta a la solicitud, la señorita Nguyen sugirió que al Perú se le  
podría ubicar en el “International Drive” al costado de México.  
 
El problema con esa propuesta es que México estuvo al final de la feria, lo cual 
representaría que Perú volvería a estar al final del pabellón internacional, pero más 
adelante que en el 2008. Cabe mencionar que los participantes de México no estuvieron 
muy contentos con la ubicación que se les otorgó este año, debido a que el flujo de 
visitantes fue reducido.      
 
La OPC-LA insistió en que la ubicación propuesta por la JCK no sería la más 
conveniente, lo cual fue corroborado después de consultar a los participantes peruanos.  
 
A continuación se presenta una referencia de las propuestas discutidas: 
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Propuestas de Distribución de Stand de Perú para la JCK 2010 
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También se barajó la posibilidad de colocar el stand en la “International Drive”, pero en 
la zona donde están ubicados Francia, Inglaterra y/o Rusia, tal como se aprecia en el 
punto 3 del diagrama adjunto en la página anterior. En todo caso, esa opción estaría 
sujeta a que alguno de esos países reduzca su participación el próximo año.  
 
Si bien la propuesta de la OPC-LA pudiese ser un poco difícil de lograr, es la opinión de 
esta Oficina que no es imposible, ya que la misma representante de la JCK, Christine 
Nguyen, entretuvo dicha posibilidad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que 
en el lado opuesto al “International Drive”, donde se ubica Francia, Inglaterra, Rusia, 
entre otros, también habrían stands que no son necesariamente parte de un pabellón 
de país: 
 
 

   
  Stands ubicados en el International Drive 

 
 
Este hecho podría brindarnos argumentos sólidos a favor de poner al Perú en el 
“International Drive”, zona que los mismos organizadores han delineado 
exclusivamente para pabellones de países. En tal sentido, es importante que Promperú 
tome nota de este punto y ejerza presión a los organizadores para lograr el objetivo de 
una mejor ubicación, para lo cual la OPC-LA apoyará proactivamente. 
 
Sin en caso no se logre tal objetivo, lo ideal sería una distribución en la que los stands 
estén frente a frente. Podría ser 4 y 4, lo cual permitiría desarrollar un pabellón que de 
un efecto de isla, lo cual se podría alcanzar con banners en la parte central y entre 
ambos lados del pabellón como lo hicieron los otros países. Por favor ver fotos de la 
página 2. 
 
Recomendaciones 
 

1. Comenzar a organizar la feria desde ahora, no esperar a último minuto. Existe 
una disposición de las empresas que estuvieron en la JCK 2009 que hay que 
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aprovechar inmediatamente. Lo importante es evitar que la preparación de esta 
feria se cruce con la Perú Moda y la Perú Gift show. 

2. Tener una estrategia definida antes de abordar a JCK para lograr una mejor 
ubicación. Debe de haber un solo discurso, para de esa manera evitar 
confusiones sobre lo que se quiere alcanzar. 

3. Solicitar 8 stands, lo cual puede ser trabajado sin ningún problema para el 
presupuesto del 2010. 

4. No utilizar el formato de stand abierto, especialmente si se piensa ampliar la 
participación a nuevas empresas. 

5. Seleccionar a las empresas con un criterio uniforme para garantizar 
homogeneidad en el nivel de desarrollo y experiencia de las empresas. 
Recordemos que estamos posicionando la oferta exportable peruana en el 
mercado norteamericano, por lo tanto debemos tener claro qué es lo que 
queremos obtener y hacia dónde queremos llegar. Tenemos que preguntarnos 
cómo queremos que los actores de la industria nos vean y perciban.  

6. En este esfuerzo, es fundamental invertir en publicidad. Sería ideal contratar un 
publirreportaje en la revista de la feria a través del cual se presente al Perú como 
país proveedor de joyería de plata de diseño.  

7. Otra inversión que se debería considerar muy seriamente es usar los servicios 
de “mailing” o correo de la JCK para la difusión de la participación peruana. La 
idea es que JCK envíe a compradores de joyería de plata exclusivamente 
información sobre el pabellón peruano y de las empresas que participarían. Esto 
sería una inversión de US$ 500 a US$ 1,000, lo cual sería mucho más eficiente 
que el trabajo que pudiesen hacer las oficinas comerciales, ya que la JCK tiene 
acceso directo a los actores de la industria. Actualmente se estila enviar fondos 
para que las OPC difundan la participación de Perú a través de una base de 
datos elaborada por al OPC o enviada por Promperú. Es la opinión de la OPC-
LA que ese trabajo lo realicen empresas especializadas y vinculadas a la 
industria, como es el caso de la JCK, que en términos prácticos resultará más 
eficiente.  

8. Igualmente, si se decide trabajar un catálogo del país, esfuerzo que esta oficina 
considera necesario ya que estamos recién en los inicios de nuestra inserción en 
el mercado norteamericano, es fundamental que igualmente tenga un mensaje y 
que su presentación sea mucho más elaborada y de primer nivel. 

9. Si nos presentamos en el pabellón internacional como país, es muy importante 
que nos identifiquen con los colores del Perú. Esto no debería representar 
conflicto alguno con el diseño que se le quiera dar al pabellón del Perú, ergo a 
los stands individuales. 

10. Evitar el pagar por un número de stands determinado y tratar de acomodar más 
expositores, ya que los organizadores solo tomarán en cuenta en su publicidad y 
directorio el número de stands contratados. 

11. El catálogo debe asimismo reflejar un mensaje de joyería de plata de diseño. 
Como se aprecia en la siguiente foto, el tríptico utilizado para la JCK de este año 
se resalta el insumo, la plata como materia prima, y no como joyería, que 
creemos es lo que nos interesa posicionar.  
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           Carátula de tríptico utilizado para la JCK 2009 

 
12. Como nota aparte para Promperú, esta oficina considera indispensable que 

dicha institución deje de tener a la joyería bajo el sector “Artesanías”. La joyería 
debería tener su propio espacio en la estructura institucional y no considerarla 
como un subsector, especialmente por el potencial que tiene como industria.  

 


