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Editorial 
En el año 2011 China se convirtió en el primer socio comercial del Perú, 

desplazando así a Estados Unidos al segundo lugar. En su momento dicha 

tendencia no fue exclusiva para nuestro país, sino también una realidad en 

países como Argentina, Brasil y Chile, por mencionar algunos. Seis años 

después, la posición de China como el primer destino de las exportaciones 

peruanas no ha variado.  

Consideramos que el giro del destino de nuestras exportaciones no se pue-

de medir simplemente en función del monto total exportado. También se 

debería poner en la balanza el valor de los productos primarios y los de 

mayor valor agregado a través de un análisis comparativo de ambos merca-

dos. Dicho ejercicio nos permitirá contar con mayores elementos de juicio 

que faciliten el desarrollo de estrategias para abordar dichos mercados de 

manera eficiente y diferenciada.  

Analizando las cifras totales de las exportaciones durante el 2016 a China y 

Estados Unidos, lo primero que se observa es que el 96,8% de las compras 

chinas al Perú fueron productos primarios y solo el 3,2% de mayor valor 

agregado, lo cual representó US$ 264,6 millones, es decir, 21% menos que 

en el 2011. En el caso del país del norte, las cifras son drásticamente revela-

doras, al comprobar que de los US$ 6,2 mil millones exportados a Estados 

Unidos en el mismo periodo, US$ 3,1 mil millones fueron productos no 

tradicionales, es decir, el 49,5% de todo lo exportado. Otro dato importan-

te del total de las exportaciones de mayor valor agregado, es que el 28,7% 

fueron a Estados Unidos y solo 2,4% a China, una reducción del 3,6% alcan-

zado hace seis años.  
Si bien China viene siendo el principal destino de nuestras exportaciones 

desde el 2011, la comparación de estas cifras muestra que Estados Unidos 

es el principal mercado de las exportaciones peruanas no tradicionales, muy 

por encima de China. Esta información es sumamente importante, ya que 

los productos con más valor agregado son los mayores generadores de em-

pleo y si se quiere incrementar el empleo y garantizar el crecimiento soste-

nido, no se puede ignorar esta realidad. 

Definitivamente China es un socio sumamente importante y en cuyo merca-

do tenemos grandes retos que abordar. No obstante, es fundamental que 

no dejemos de trabajar con la misma energía y mayores recursos aquellos 

en donde tenemos una presencia significativa y en los que existen abundan-

tes oportunidades para seguir expandiendo nuestra oferta exportable no 

tradicional, como año a año lo viene comprobando el mercado norteameri-

cano, que desde el 2011 crecieron US$ 758,45 millones.  
 

Ricardo Romero 

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 
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la actualidad, se ofrece en varios 

restaurantes de diversa sazón, ade-

más de utilizarse como saborizante 

en productos de valor agregado co-

mo chips y dulces, logrando así, posi-

cionarse como una de las salsas más 

populares en la cultura gastronómica 

estadounidense.  

Por su parte, los consumidores mul-

ticulturales, que se caracterizan por 

su deseo de experimentar con plati-

llos internacionales, son en su mayo-

ría millennials. Según el estudio publi-

cado por la agencia Technavio’s Mar-

ket Research, el 37% de este grupo 

declaró que consumen frecuente-

mente productos alimenticios con 

sabores únicos y típicos de otros 

países. Al igual, el 28% de ellos com-

pra regularmente salsas o condimen-

tos artesanales de origen asiático o 

latino. Whole Foods Market, la pres-

tigiosa cadena de supermercados en 

EE.UU., favorita entre los millenials y 

conocida por la oferta de productos 

orgánicos de alta calidad, ha identifi-

cado a los condimentos innovadores 

como una de las principales tenden-

cias en alimentos para este 2017. 

Estas nuevas tendencias incluyen 

desde las recetas tradicionales hasta 

ingredientes nuevos en productos 

elaborados bajo procesos artesana-

les. Dentro de estas tendencias se 

encuentran: el tahini de sésamo ne-

gro, la salsa de ajo negro, las salsas 

de diferentes ajíes y rocotos, el hu-

mus de pesto, entre otros.  

La oportunidad para las empresas 

peruanas en este sector radica en la 

elaboración de salsas con mezclas o 

ingredientes únicos para el mercado 

estadounidense, como podría ser el 

caso de las salsas de huacatay, roco-

to, huancaína, la salsa anticuchera o 

jaleas de frutos exóticos como camu 

camu y aguaymanto. Además de las 

Cada vez más, salsas con ingredien-

tes exóticos y sales especiales están 

siendo incluidas en los menús de 

importantes restaurantes y en las 

estanterías de tiendas de autoservi-

cios, convirtiéndose en tendencias 

de consumo en el mercado esta-

dounidense. En 2016 la agencia Te-

chnavio’s Market Research estimó 

que el mercado de salsas, especias y 

condimentos crecerá 7% en los 

próximos cinco años. El sustento de 

dicha estimación se basa en el in-

cremento de la demanda de los 

grupos étnicos, en su mayoría lati-

noamericanos y asiáticos, que emi-

graron a EE.UU. y añoran la sazón y 

las salsas de sus países. Por otro 

lado, un estudio de la agencia Niel-

sen reveló que los consumidores 

multiculturales constituyen el 

38% de la población y que en el 

2044 alcanzarán la mayoría. Al 

igual,  estima que solamente en 

California, la población hispana 

contaría con un poder adquisiti-

vo de US$ 189 mil millones. Esto 

deja en evidencia el potencial 

que tiene el mercado de consu-

midores multiculturales, espe-

cialmente en el segmento de salsas 

y especias, del cual los exportado-

res peruanos podrían tomar ventaja 

exportando salsas típicas o innova-

doras y listas para consumir, y ven-

diéndolas en supermercados lati-

noamericanos como Northgate 

Gonzales Market y Vallarta Market.  

Por otro lado, el consumidor de la 

costa oeste de EE.UU., especial-

mente en el sur, suele comprar 

salsas que tienen sabores picantes 

para ingerirlas con sus alimentos. Es 

por ellos que la comercialización de 

productos con características étni-

cas como las salsas de Chipotle y 

Kimchi ha tenido una rápida expan-

sión y hoy forman parte de la cultu-

ra de consumo alimenticio de la 

población en general. Un ejemplo 

de ello es el caso de la salsa tailan-

desa Sriracha, que inicialmente fue 

introducida al mercado estadouni-

dense como una salsa artesanal 

asiática que se servía en platos típi-

cos. Su nivel de consumo se expan-

dió más allá del círculo cultural y en 

salsas, el Perú cuenta con una gran va-

riedad de productos que son utilizados 

como especias y sazonadores de ali-

mentos con gran potencial para comer-

cializarse en EE.UU., Este es el caso del 

ají panca, tomillo, laurel, achiote, huaca-

tay en polvo y de la páprika. 

Las sales especiales son otro segmento 

de los condimentos artesanales que 

está creciendo rápidamente en EE.UU. 

Según un estudio de Persistence Mar-

ket Research, las ventas de sales gour-

met tuvieron un gran desempeño en 

2016 creciendo 15% con respecto al 

2015, y se espera que el mercado man-

tenga el mismo ritmo de crecimiento 

durante los próximos cinco años. Cabe 

precisar igualmente que las sales repre-

sentan el 31% del mercado de las espe-

cias y condimentos. Aún después del 

incremento en la popularidad de 

productos bajos en sodio, la deman-

da de sales especiales o gourmet ha 

continuado incrementándose en el 

mundo culinario. Las sales gourmet 

son conocidas por tener una mejor 

solubilidad, humedad y por su pre-

sentación en diferentes variedades 

con sabores exóticos como las mez-

clas entre sal y orégano, ají o rome-

ro. Esta variedad de sales no tiene aditi-

vos y su contenido de sodio es bajo, lo 

que justifica el crecimiento en ventas 

en un mercado cada vez más orientado 

a consumir productos saludables.  

Debido a la alta demanda de esta línea 

de sales especiales, la oportunidad para 

los productores o empresarios perua-

nos yace en la exportación de sal ex-

traída naturalmente y que implique un 

trabajo artesanal. Un ejemplo de ello es 

la sal de maras y la sal rosada de grano 

grueso o la sal ahumada. Esta debe pre-

sentarse bajo una marca que la identifi-

que con el Perú y el proceso artesanal 

de extracción y preparación por el que 

pasó para llegar a las mesas de los con-

sumidores estadounidenses. Si a ello se 

la agrega una variedad de sabores 

(mezclas con otras especias) la oportu-

nidad de ser consumidas por una ma-

yor parte de la población incrementa-

ría. 
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ganizaciones con estos propósitos. 

Con la mezcla de insumos orgánicos, 

preocupación por la comunidad y 

branding único, Purps logró ganar 

participación de mercado en el sec-

tor de bebidas energéticas, siendo de 

las pocas bebidas completamente 

naturales y saludables. 

Otros factores que motivan el con-

sumo de los milenarios son el descu-

brimiento de sabores, estando atraí-

dos por mezclas de frutas exóticas y 

combinaciones únicas, especialmente 

si ofrecen beneficios para la salud. 

Ejemplos de ello son las bebidas de 

pepino con menta y coco con kiwi, o 

café orgánico listo para beber con 

achicoria o leche dorada y saboriza-

da con cúrcuma – que aporta benefi-

cios anti-inflamatorios. En cuanto a la 

experiencia a través del sabor, Kim-

berly Kawa, investigadora nutricional 

de la agencia SPINS, asegura que ¨los 

sabores picantes son populares entre 

los millennials, emergiendo cada vez 

más niveles de picante¨ para diferen-

tes categorías en el mercado, desde 

tés de hierbas a bebidas con alcohol.  

En contraste, el agua embotellada 

sigue siendo el producto líder en 

este segmento pues es consumida 

por el 53% de los millennials, según 

un estudio de Digsite. Las principales 

razones por las cuales se prefiere la 

ingesta de agua sobre otras bebidas 

son: porque el agua representa la 

opción más pura y saludable, y por la 

creciente preocupación por el con-

sumo de azúcar, pues gran parte de 

bebidas contienen cantidades impor-

tantes de edulcorantes, los cuales 

genera efectos negativos en la salud 

humana. En este sentido, es impor-

tante cuidar los contenidos de azú-

car de las bebidas y evitar el uso de 

edulcorantes o saborizantes artificia-

les, ya que los milenarios demandan 

bebidas con ingredientes naturales, 

como las aguas alternativas. 

Millennial es el término empleado 

para designar a la generación de 

personas nacidas después de 1980 

hasta los primeros años de la déca-

da de 2000, y son también conoci-

dos como los milenarios. Como 

grupo de consumidores, han pre-

sentado cada vez una mayor rele-

vancia en los últimos años, pues no 

solo representan el 33% de la po-

blación, sino que además de ello, 

siguen un estilo de vida con enfoque 

en la salud y bienestar general. Gran 

parte de los millennials es conscien-

te del efecto que generan los ali-

mentos en el cuerpo humano y bus-

can alternativas naturales en su se-

lección de alimentos y bebidas para 

sentirse mejor. Este comportamien-

to representa una importante fuen-

te de oportunidades en dicho sec-

tor que podrían ser atendidas por 

productores peruanos. 

En particular, los millennials son 

innovadores y acogen con facilidad 

nuevos productos y sabores, te-

niendo que consumen una variedad 

más amplia de bebidas que el resto 

de consumidores en EE.UU. Entre 

las características importantes a 

resaltar de los millennials, en rela-

ción a su elección de bebidas, es 

que están dispuestos a pagar un 

premio por los beneficios nutricio-

nales que una bebida pueda ofrecer, 

así como las acciones que realice la 

empresa por contribuir en los ámbi-

tos sociales y medioambientales. 

Además, los millenials le dan priori-

dad a los productos orgánicos so-

bre los naturales. Sin embargo, si 

los precios de los productos orgáni-

cos son muy altos, el consumidor 

opta por la mejor alternativa natural 

que ofrezca un precio más econó-

mico. Un caso exitoso es el de la 

marca de bebidas energéticas y salu-

dables Purps. Establecida en el año 

2014, Purps ha llevado a cabo una 

excelente campaña de promoción 

sobre la importancia de llevar un 

estilo de vida saludable y el impacto 

que genera la compra de una bebida 

Purps en programas de lucha contra 

el cáncer y de responsabilidad am-

biental, pues un porcentaje de sus 

ingresos se destina al apoyo de or-

Otra categoría relevante es la de las 

bebidas funcionales, ya que, según ase-

gura un estudio de Fona International, 

los millennials son el grupo que presen-

ta el consumo más alto de estas bebi-

das. Su consumo se realiza como susti-

tuto de comidas, o como refresco rehi-

dratante, destacando la alta convenien-

cia y valor nutricional que ofrecen para 

sus estilos de vida activos y ocupados. 

En esta categoría, destaca el reciente 

interés de los millennials por las bebidas 

que promueven una digestión saludable, 

configurándose como consumidores 

entusiastas de vinagres aptos para be-

ber, tónicas artesanales de kion y kom-

bucha. Adicionalmente, se debe men-

cionar la importancia de los batidos o 

¨shakes¨, pues el 64% de los milenarios 

suele comprarlos en sus presentaciones 

orgánicas como la proteína de ¨hemp¨, 

chía o sacha inchi.  

Por otro lado, el desempeño de la 

industria de licores y bebidas espiri-

tuosas es relevante en EE.UU. para 

todos los segmentos de adultos en 

general, con un crecimiento promedio 

estimado de 5% durante los últimos 

cinco años. En esta categoría de bebi-

das alcohólicas destaca el interés por 

innovadoras mezclas de insumos, espe-

cialmente de insumos orgánicos, el cual 

ha dirigido el crecimiento de la catego-

ría de bebidas alcohólicas especiales. 

De acuerdo a la agencia Mintel, el 51% 

de consumidores de destilados deman-

da mayores opciones de bebidas natu-

rales, presentando así una oportunidad 

para el desarrollo de una categoría que 

cubra la tendencia de ingredientes na-

turales y orgánicos, y en la que podría 

posicionarse el pisco. La misma fuente 

indica que los hombres de 22 a 34 años 

y los millennials más adultos (de 29 a 37 

años) son los que muestran mayor pro-

babilidad de demandar más opciones 

naturales. Igualmente, aunque tan solo 

representa el 2% de los lanzamientos 

de productos, el posicionamiento orgá-

nico presenta un nicho con potencial 

significativo, y que generalmente se 

identifica con un concepto más saluda-

ble y fresco. 
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radas con algodón pima orgánico. De 

esta manera, los padres de familia se 

aseguran de que sus hijos no corran 

el riesgo de sufrir daños a la piel 

como irritaciones o alergias.  

La segunda tendencia que llama la 

atención, es el incremento en la ven-

ta de prendas que incluyen estampa-

dos de personajes licenciados que 

protagonizan películas o programas 

de televisión. Esta tendencia ha ido 

en aumento en los últimos años con-

forme al incremento de programas 

televisivos para niños y bebés. Un 

ejemplo de ello son los polos y pija-

mería con estampados de los prota-

gonistas de la película ¨Frozen¨. Cabe 

resaltar que las grandes cadenas de 

retail, como Walmart, toman ventaja 

de esta tendencia para vender pren-

das con estampados bajo sus propias 

marcas y a precios accesibles a la 

mayoría de la población.    

Entre los canales de ventas de con-

fecciones para niños y bebés se en-

cuentran el medio de ventas online y 

la compra en tienda. El mercado de 

ventas online ha crecido notable-

mente en los últimos años debido a 

la facilidad en la compra y envío del 

producto, y al ahorro que generan 

los ofertantes al no tener que man-

tener una tienda física donde exhibir 

sus productos. El Internet juega un 

rol muy importante para los ofertan-

tes, pues este medio les brinda la 

oportunidad de tener una tienda 

virtual en la cual pueden vender sus 

productos e interactuar con los 

clientes, y todo ello a un costo me-

nor. Por otro lado, existen tiendas 

especializadas en este sub sector que 

ofrecen confecciones de muy alta 

calidad y con alternativas orgánicas a 

precios elevados, ejemplo de ello 

son Carter, Oshkosh y Gerber. Se-

gún el artículo titulado ¨Carter’s 

Dominates Children’s Apparel with 

more Growth Ahead¨ publicado en 

Forbes en septiembre del 2016, Car-

ter y Oshkosh, ambas marcas perte-

necientes al grupo Crater’s Inc, lide-

ran las ventas de prendas para niños 

y bebés. Según dicho artículo, en los 

últimos 10 años, el grupo incremen-

tó sus ventas en 10% y entre sus 

planes de expansión se encuentra la 

Desde la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio con 

EE.UU., lo que significa una disminu-

ción en las barreras arancelarias y 

otras trabas comerciales, el Perú se 

ha beneficiado del intercambio co-

mercial de manera significativa. Uno 

de los sub sectores que ha experi-

mentado un importante dinamismo 

es el de prendas para niños y bebés, 

el cual creció en 6,4% entre el 2014 

y 2016 con envíos hacia EE.UU. de 

US$ 17 millones en el 2014 a US$ 

19 millones en el 2016. Actualmen-

te, EE.UU. es el principal compra-

dor de prendas para niños y bebés 

manufacturadas en el Perú, al con-

centrar el 65% de las exportaciones. 

De acuerdo a Fashionbi, portal de 

estudios sobre la moda americana, 

el mercado de prendas para niños y 

bebés es uno de los más estables en 

EE.UU. pues guarda una estrecha 

correlación con la tasa de fertilidad 

estadounidense que se mantiene 

alrededor de 1% y que representa 

un incremento en la población de 

cinco millones anualmente (US 

Census Bureau). Además, se estima 

que en el 2017 dicho mercado ex-

perimentará un crecimiento de 

4,2% sobre el 2016, alcanzando un 

valor de mercado de US$ 173 mil 

millones.  

El gasto promedio por hogar en 

confecciones para niños y bebés se 

mantiene alrededor de US$ 123 por 

niña y US$ 90 por niño al mes. Este 

gasto debe al constante incremento 

de tallas que experimentan los ni-

ños en un periodo de tiempo redu-

cido, razón por la cual los padres de 

familia compran ropa para sus hijos 

con mayor frecuencia. Según un 

estudio realizado por Fashionbi, en 

la compra de prendas para niños y 

bebés, se observa dos tendencias 

cada vez más frecuentes. La primera 

es el incremento en las ventas de 

prendas orgánicas y de alta calidad. 

Existe una creciente preocupación 

por parte de los padres jóvenes, en 

su mayoría millennials, por la salud 

de sus hijos, y es por ello que sue-

len gastar más dinero en prendas 

fabricadas con los mejores insumos 

del mercado, como aquellas elabo-

apertura de 250 tiendas que abrirán en 

los próximos dos años. Esto demuestra 

las proyecciones alentadoras que man-

tienen los principales ofertantes de este 

sub sector.  

Por otro lado, el Perú se destaca por 

producir prendas para niños y bebés de 

alta calidad, empleando técnicas de me-

jor acabado, utilizando nuevas telas en 

el proceso de producción y utilizando 

materias primas como el algodón pima 

o tangüis, en sus versiones orgánicas. 

Asimismo, el Perú se caracteriza por 

producir prendas de invierno tejidas en 

baby Alpaca y Alpaca royal, así como 

lana Merino con acabados de primera 

para un mercado exigente. Es por ello 

que  existe un gran potencial en este 

mercado para el exportador peruano. 

Sin embargo, los mayores retos que 

debe afrontar el exportador están en la 

creación de marcas peruanas de este 

tipo de prendas que estén a la altura del 

exigente mercado estadounidense y 

promoverlas, poniendo énfasis en la 

calidad de los insumos utilizados para 

su fabricación. Con una estrategia de 

enfoque en la calidad, selección adecua-

da del público objetivo, desarrollo de 

una marca y promoción de esta en me-

dios de comunicación importantes, el 

éxito es de esperarse.  
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presa. Tradicionalmente, los call cen-

ters han sido salas masivas con una 

gran cantidad de personal sentado en 

módulos y atendiendo llamadas tele-

fónicas. Este formato de servicio 

lideró la industria por varios años, 

sin embargo, el sistema de nube digi-

tal está reemplazando el uso de 

grandes salas y servidores. La nueva 

propuesta configura el sistema en los 

servidores de la empresa que brinda 

el servicio, permitiendo crear un 

espacio digital donde se pueda ope-

rar el aplicativo y almacenar cantida-

des inimaginables de información. De 

esta manera, el personal puede tra-

bajar con su propia configuración y 

acceder al sistema a través de un 

navegador web, permitiéndole traba-

jar en red en cualquier parte del 

mundo.  

Las empresas de call centers, más 

que otras, están sujetas a una impor-

tante inversión de capital al inicio del 

negocio pues se debe adquirir servi-

dores con una gran capacidad de 

almacenamiento. Además, la intensi-

va inversión en capital de manteni-

miento para la actualización y mejora 

de tecnología, así como el alquiler 

del local, hacen del modelo de soft-

ware local un modelo de negocio 

ineficiente y de bajos retornos. Debi-

do a esta dinámica, los sistemas basa-

dos en la nube han ganado populari-

dad. Éstos le permiten al inversionis-

ta realizar una menor inversión de 

capital ya que se requiere menor 

infraestructura y menor gasto en la 

compra de servidores y licencias de 

softwares. Además, este modelo 

brinda la flexibilidad de adaptarse a la 

Según Call Center News, en el 

2015 el mercado latinoamericano 

de call centers registró ingresos por 

US$ 240 millones y se espera que 

alcance los US$ 276 millones en el 

2021. Los países que experimenta-

ron las mayores tasas de crecimien-

to de los últimos años han sido Pe-

rú, Chile y Colombia.  

Por otro lado, el US Census Bureau 

estimó que la población hispana en 

EE.UU., con alrededor de 55 millo-

nes de personas, será el grupo étni-

co que experimentará el mayor 

crecimiento en los próximos años. 

Así, se estima que en el 2021 alcan-

zará los 60 millones de habitantes y 

representará el 20% de la población 

total de dicho país.   

Estas connotaciones reflejan el 

potencial que existe en proveer 

servicios de call center a empre-

sas estadounidenses que deban 

atender, entre sus clientes, a una 

importante comunidad hispano 

hablante. Esta industria se carac-

teriza por responder de manera 

inmediata a las solicitudes y/o 

demandas de los usuarios, y 

brindar soluciones. Son pocas las 

empresas que tienen sus propios 

departamentos físicos de aten-

ción al cliente. Usualmente se 

trabaja con proveedores inde-

pendientes o se contrata a empre-

sas de call centers especializadas en 

atención al cliente. Muchas de estas 

empresas se caracterizan por traba-

jar en grandes espacios físicos en 

donde puedan almacenar sus servi-

dores y tener a una gran cantidad 

de trabajadores realizando llamadas 

telefónicas. Además, suelen tener 

personal trabajando a distintas ho-

ras del día con el fin de atender 

solicitudes que lleguen en diferentes 

horarios. 

Con el avance de la tecnología, han 

surgido sistemas que facilitan los 

servicios de call centers. En la ac-

tualidad existen dos tipos de siste-

mas que utilizan las empresas: el 

software local y el software en nu-

be. La diferencia entre ambos es el 

modelo de implementación. El soft-

ware local se instala en los propios 

ordenadores y servidores de la em-

demanda y la oportunidad de escalar el 

negocio según incremente la demanda, 

sin la necesidad de incurrir en gastos 

innecesarios. 

Según Ameyo, agencia de consultoría 

especializada en inteligencia tecnológica, 

los sistemas de nube para los call cen-

ters tienen seis ventajas principales: 

despliegue rápido, escalabilidad y flexi-

bilidad, trabajo en hogar, mayor conti-

nuidad del negocio, enfoque de rendi-

miento y la velocidad al mercado. No 

se requiere de infraestructura para el 

despliegue de los call centers basados 

en la nube, por lo tanto, la configura-

ción completa se puede hacer de mane-

ra automática según las fluctuaciones de 

la demanda. En los sistemas de nube 

hay mucha flexibilidad para que el per-

sonal trabaje desde casa, lo que 

permite contratos flexibles para 

contratar más o menos trabajado-

res según la cantidad de consultas 

que se requieren atender. 

Según la agencia de investigación de 

mercado Statista, en el 2016 70% 

de los call centers usan software 

propio, es decir, han instalado sus 

propios sistemas en la oficina o 

localidad, mientras que el 30% res-

tante, representa empresas que han 

elegido usar un sistema en nube. 

Por sus varios beneficios, se espera 

que esta proporción cambie drásti-

camente en los siguientes años. Ade-

más, se prevé que el mercado de call 

centers basados en la nube crecerá de 

US$ 5,430 millones en 2016 a US$ 

15,671 millones de dólares en 2021, a 

una tasa de crecimiento anual de 24%. 

Las nuevas tecnologías basadas en la 

nube ofrecen una oportunidad impor-

tante para las empresas de call centers 

peruanas o inversionistas porque redu-

cen las barreras de acceso a este im-

portante nicho de mercado en EE.UU., 

dado el crecimiento por servicios que 

requieren un contacto y orientación a 

millones de clientes hispano hablantes, 

y que prefieren comunicarse en caste-

llano. La reducción de costos eleva las 

oportunidades y disminuye el riesgo 

para que más empresas peruanas opten 

por estos servicios. 
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Uso del sistema en nube en los call centers  

Fuente: Wikimedia 



 

 Regulación y acceso  

6 

Regulación y etiquetado para pieles de animales 

piel de animal y/u otros tejidos, se 

deberá mostrar el porcentaje de 

cada elemento. Para mayor detalle 

sobre estos requisitos y/u otra infor-

mación importante de etiquetado, se 

puede revisar el Electronic Code of 

Federal Regulation (e-CFR) en los 

s i g u i e n t e s  l i n k s :  h t t p s : / /

www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?

gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7

c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301

&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_11

2 y https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

i d x ?

SID=26c88a3947879b3267db11de0c

be4793&node=16:1.0.1.3.25&rgn=div

5.  

Respecto a las pieles de aquellos 

animales que se encuentran en peli-

gro de extinción, está prohibida su 

comercialización o importación co-

mo piel o como producto elaborado. 

Por otro lado, para aquella piel de 

animal, de la cual el animal de origen 

no está registrado en la guía de nom-

bres para pieles (Fur Products Name 

Guide - https://www.ecfr.gov/cgi-bin/

r e t r i e v e E C F R ?

gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7

c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301

&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_16

), se deberá mostrar en la etiqueta el 

nombre reconocido en EE.UU., ya 

El mercado al día 

- Según la reciente publicación de la 

agencia Mintel, el 68% de las muje-

res dedica 20 minutos al día, o 

menos, en maquillarse y el 46% de 

las mujeres, entre 22 y 39, busca 

una apariencia natural en su ma-

quillaje. En 2016, la venta de los 

delineadores de cejas incrementó 

en 9% respecto al año anterior. En 

el caso de lápiz labial, el 77% de 

mujeres utiliza uno, mientras que 

en el 2007, solo el 65% usaba uno. 

(Mintel) 

- De acuerdo a la reciente publica-

ción de Nielsen, el consumo de 

cerveza en EE.UU. alcanzó la cifra 

de US$ 37 mil millones durante el 

2016, tres veces el consumo de 

agua en dicho país. La categoría 

que lideró el crecimiento fue el de 

cervezas artesanales, el cual creció 

18% respecto al 2015, creciendo a 

una mayor tasa que la registrado por 

los vinos y otras bebidas alcohólicas.  

(Nielsen) 

- Según un reciente estudio de la agen-

cia de investigación de mercados 

NPD, existe una alta correlación en-

tre el canal de Internet YouTube y la 

propaganda de empresas de la indus-

tria televisiva. Se identificó que el 

raiting de programas televisivos au-

mentó conforme incrementaron las 

visualizaciones de videos informativos 

sobre estos programas en el canal 

YouTube  

(NPD Group) 

- Según la reciente publicación de Niel-

sen, si bien el mercado de snacks ha 

disminuido su crecimiento, principal-

mente por la tendencia de alimenta-

ción saludable, los snack de carne de 

res han mantenido un crecimiento de 

7% en los últimos años. El valor de 

mercado de esta categoría represen-

ta US$ 3 mil millones (9%) de los 

US$ 28 mil millones que representa 

el mercado de snacks. En promedio, 

el consumidor estadounidense gasta 

US$ 32 en snacks de carne de res 

(Jerky beef) al año. 

(Nielsen) 

- De acuerdo una publicación de la 

agencia Mintel, en el 2016 las ventas 

de calzado casual o deportivo au-

mentaron en 17% respecto al 2015. 

Por su parte, las ventas de calzado de 

montaña también experimentaron un 

incremento de 22% respecto al 2015.   

(Mintel) 

sea un nombre científico u otro. En el 

caso de la Alpaca, Llama o Vicuña, las 

dos primeras podrán ingresar al merca-

do estadounidense con sus respectivos 

nombres grabados en la etiqueta. En el 

caso de la Vicuña, ésta deberá ingresar 

con el siguiente nombre: Vicuna. Para 

aquellas pieles de las cuales no se co-

nozca el origen del animal al cual perte-

neció, la etiqueta deberá mostrar Piel 

de origen: Desconocido (Fur origin: 

Unknown). 

Además, si el producto requiere de 

cuidado especial como el lavado, se 

deberá instruir sobre el proceso en el 

etiquetado y dicha etiqueta estar per-

manentemente sujeta al producto final. 

Es importante notar que los símbolos 

de cuidado, aceptables en EE.UU. son 

los ASTM Standard D3136 (https://

www.astm.org/Standards/D3136.htm), 

y no los utilizados en Europa. También 

es importante notar que algunos esta-

dos pueden tener ciertos requerimien-

tos específicos de etiquetado respecto 

a la limpieza del artículo. Para mayor 

información se puede visitar la página 

web del Instituto Nacional de Estánda-

res y Tecnología o NIST en los siguien-

tes links: https://www.nist.gov/ y/o 

ht tp : / /nv lpubs .n is t .gov/n is tpubs /

n b s t e c h n o l o g i c /

nbstechnologicpaperT360.pdf. 

El Federal Trade Commission (FTC)  

es la entidad gubernamental que ad-

ministra y regula las leyes de etique-

tado para los artículos de confeccio-

nes y textiles en general, entre los 

cuales se encuentran las pieles de 

animal. De acuerdo a la normativa 

estipulada por el FTC, las pieles de-

ben permanecer etiquetadas antes de 

su venta, y además, deben contener 

la siguiente información: lugar o país 

de origen del animal al cual pertene-

ció la piel que se desea comercializar, 

el proceso de transformación por el 

cual pasó (ya sea teñido, blanqueado, 

tejido, natural, entre otros), el nom-

bre de la empresa que elaboró, ex-

portó, importó, distribuyó o vendió 

el producto, y si el producto final 

contiene más de 10% de otras partes 

del mismo animal (ya sea cola, garras, 

uñas, orejas, entre otros) se deberá 

mencionar en el etiquetado. Si la piel 

o artículo elaborado con piel de ani-

mal ha sido utilizada anteriormente, 

se deberá informar en la etiqueta. Si 

una pieza de una prenda elaborada 

con pieles fue utilizada anteriormen-

te, también se deberá informar en el 

etiquetado de la siguiente manera: 

Alpaca - Piel usada. 

Además, para aquellos productos 

elaborados con más de un tipo de 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_112
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_112
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_112
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_112
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_112
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_112
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=26c88a3947879b3267db11de0cbe4793&node=16:1.0.1.3.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=26c88a3947879b3267db11de0cbe4793&node=16:1.0.1.3.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=26c88a3947879b3267db11de0cbe4793&node=16:1.0.1.3.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=26c88a3947879b3267db11de0cbe4793&node=16:1.0.1.3.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=26c88a3947879b3267db11de0cbe4793&node=16:1.0.1.3.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_16
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_16
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_16
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_16
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=55d51330022fd17810e7b7c52e467833&mc=true&n=pt16.1.301&r=PART&ty=HTML#se16.1.301_16
https://www.astm.org/Standards/D3136.htm
https://www.astm.org/Standards/D3136.htm
https://www.nist.gov/
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/nbstechnologic/nbstechnologicpaperT360.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/nbstechnologic/nbstechnologicpaperT360.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/nbstechnologic/nbstechnologicpaperT360.pdf
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Evolución de las importaciones mundiales de EE.UU. en el mercado de cosméticos 
(Cifras en US$ 000) 

Fuente: USITIC 

Evolución de las exportaciones peruanas en el en el mercado de cosméticos hacia EE.UU. 
(Cifras en US$ 000) 

Fuente: USITC 
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