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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  
 

1.1. Nombre de la OCEX OCEX LOS ANGELES 1.2. Fecha Diciembre, 2022 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Conrado Falco 

Cargo CEC 
 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 
 

2.1 Producto Textiles del Hogar de Alpaca (mantas, alfombras y cojines) 

2.2 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

Los textiles del hogar se comercializan internacionalmente a través de diferentes 
presentaciones de productos, y esta investigación destaca las mantas, alfombras y cojines 
elaborados de Alpaca, que son productos característicos de la oferta exportable peruana 
que vienen ingresando con éxito al mercado norteamericano.    

 
Estos productos se ubican en las siguientes nomenclaturas arancelarias de los Estados 
Unidos: 

 
63.01.20.00: Mantas y cobertores para viaje de lana o pelo fino de animales  

      (63.01.20.00.10) con longitud de no más de 3 metros de largo 
      (63.01.20.00.20) con longitud de más de 3 metros de largo 
 

57.01.10: Alfombras y otros tipos de cobertores textiles para pisos elaborados de lana o 
pelo fino. Este grupo presenta una variedad de productos (13.00, 16.00, 40.00, 90.00) de 
los cuales la partida 57.01.10.40.00 es la que concentra el mayor valor en importaciones. 
Cabe destacar que EE.UU. importa a través de todas estas partidas, por lo cual, se 
analizará en este estudio las importaciones de la nomenclatura arancelaria de 6 dígitos: 
57.01.10.    

 
94.04.90.20.00: Almohadas, cojines y productos similares elaborados con materiales 
diversos excepto algodón. Dentro de este grupo se encuentran los cojines elaborados con 
Alpaca.   

 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

63.01.20.00.: “Blankets and traveling rugs of wool or fine animal hair”, que se refiere a las 

mantas elaboradas de lana o pelo fino, que incluye Alpaca.  

57.01.10.: “Carpets made of wool or fine animal hair,” que se refiere a las alfombras de lana 

elaboradas con lana o pelo fino, que incluye Alpaca. 

94.04.90.20.00: “Pillows, cushions, and similar furnishings made with other than cotton,” 

que se refiere a los cojines elaborados con diversos materiales excepto algodón. Por lo 

tanto, esta partida arancelaria o código harmonizado incluye las almohadas elaboradas con 

Alpaca.     

2.4 Requisitos de acceso al 
mercado (aranceles, requisitos 
sanitarios y fitosanitarios, 
certificaciones, otros)  

 

2.4.1 Aranceles:  
 

Tarifas generales de aranceles: 

63.01.20.00: Mantas: 0% 

57.01.10: Alfombras: 0%  

94.04.90.20.00: Cojines: 0% 
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2.4.2 Requisitos:  

Estados Unidos tiene diferentes organizaciones y agencias que administran las 

regulaciones referentes al sector textiles y confecciones, entre las cuales destacan:  

a) Consumer Product Safety Commission (CPSC): Lidera las regulaciones 

referentes a la inflamabilidad de textiles y productos textiles como alfombras y 

mantas, así como a las referentes a sustancias toxicas. 

b) Customs and Border Protection (CBP): Lidera las regulaciones referentes a los 

productos importados y sus países de origen. 

c) Environmental Protection Agency (EPA): Lidera las regulaciones referentes a 

pesticidas y substancias toxicas. 

d) Federal Trade Commission (FTC): Lidera las regulaciones referentes al 

etiquetado (cuidado del etiquetado, contenido de la fibra, etiquetado ambiental, 

etiquetado del origen del país, publicidad) 

e) United States Department of Agriculture (USDA): Lidera las regulaciones 

referentes a productos que indican ser orgánicos 

Dentro de las páginas web que contienen información adicional se encuentran: 

➢ International Trade Administration: www.trade.gov/textile-and-apparel-us-

market-entry-requirements 

➢ A Guide to the United States Apparel and Household Textiles Compliance 

Requirements (U.S. Department of Commerce and the National Institute of 

Standards and Technology):  A Guide to United States Apparel and 

Household Textiles Compliance Requirements (nist.gov) 

2.4.2.1 Requisitos de Inflamabilidad: 

La Comisión de Seguridad del Producto (CPSC) destaca en el Titulo 15 del Acta Regulatoria 

de Telas Inflamables (The Flammable Fabric Act) así como en el Titulo 16 los estándares 

requeridos en relación a textiles para el hogar, que incluyen alfombras y tapetes. 

En relación a las alfombras y tapetes, estos deben cumplir con los requerimientos aplicables 

en 16 CFR 1630 Standard for the Surface Flammability of Carpets and Rugs or 16 CFR 

1631 Standard for the Surface Flammability of Small Carpets and Rugs. 

Asimismo, en el 16 CFR Part 1500.18 (a) (16) – se indican prohibiciones en referencia a 

almohadas y cojines. 

2.4.2.2 Requisitos de Etiquetado: 

El Acta Regulatoria de Identificación de Productos de Fibras Textiles, Titulo 15, del Código 

de los Estados Unidos, Capitulo 2, Sub Capitulo V, sección 70 16 CFR 303, indica los 

requerimientos que el etiquetado de estos productos debe incluir, como, por ejemplo: los 

nombres genéricos y porcentajes en peso de las fibras que contienen, el nombre de la 

empresa productora, y el nombre del país donde el producto fue elaborado.     

Asimismo, el Acta Regulatoria de Etiquetado de Productos de Lana (The Wool Products 

Labeling Act of 1939 Title 15, United States Code, Chapter 2, Subchapter III, Section 68 16 

CFR 300) presenta el detalle de la regulación de este tipo de producto considerando los 

estándares de la Federal Trade Commission Act.  

 

http://www.trade.gov/textile-and-apparel-us-market-entry-requirements
http://www.trade.gov/textile-and-apparel-us-market-entry-requirements
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2021/NIST.IR.8115r1-upd.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2021/NIST.IR.8115r1-upd.pdf
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2.5 Tendencias del mercado (no 
incluir estadísticas de 
comercio exterior) 

 

Algunas de las tendencias que están influyendo positivamente la industria de textiles del 

hogar donde se encuentran las mantas, alfombras/tapices y cojines de Alpaca, son las 

siguientes: 

➢ El mercado global de textiles del hogar fue valorado en US$ 113.98 mil millones 

en el 2021 y se espera que alcance un crecimiento promedio anual de 6.5% en el 

periodo 2022-2030, según lo estimado por la empresa consultora Gran View 

Research. 

➢ Estados Unidos es el principal consumidor e importador de productos 

relacionados a textiles del hogar, siendo sus principales proveedores India, China 

y Pakistán.  

➢ Algunos de los factores claves que vienen impulsando el crecimiento de esta 

industria en los Estados Unidos se encuentran en el crecimiento del mercado de 

bienes raíces, el aumento del gasto del consumidor en renovación del hogar, una 

mayor sensibilidad del consumidor en relación a la moda respecto a la decoración 

de sus hogares, así como un número mayor de personas que son dueñas de 

hogares. 

➢ Respecto a las tendencias referente a los productos se observa una mayor 

preocupación por temas ambientales, de seguridad, higiene, funcionabilidad, 

mejor calidad respecto a la resistencia a las manchas o posibilidades de incendio. 

➢ En términos de ingresos por ventas, el canal offline o la distribución de productos 

a través de tiendas físicas presentó la mayor participación del mercado con el 

70% en el 2021. 

➢ Se espera que el crecimiento del canal en línea sea mayor frente al canal de 

distribución de tiendas físicas en los próximos años. Entre los principales motivos 

para esto se puede mencionar el crecimiento de las ventas de las empresas 

líderes a través de Internet (e-commerce), el incremento del número de empresas 

minoristas que venden solamente por Internet y la creciente efectividad de las 

plataformas digitales o de e-commerce, Según la empresa consultora IBIS World, 

el mercado minorista de venta en línea de productos de decoración del hogar en 

los Estados Unidos alcanzó un valor total de US$ 11 mil millones el 2021 con un 

crecimiento promedio anual entre 2016 -2021 de 11.4%. 

➢ En relación con el segmento de cama o “bedding segment”, en los Estados 

Unidos se estima según la empresa consultora Statista, que alcance los US$ 

17.27 mil millones el 2022, con un crecimiento promedio anual de 3.83% en el 

periodo 2022-2027.  

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

Los productos textiles del hogar (mantas, tapices/alfombras y cojines de Alpaca) no tienen 

una estacionalidad específica, sin embargo, es importante destacar que hay algunos 

estados en Estados Unidos que tienen criaderos de Alpacas y que producen algunos 

productos casi artesanales, pero es una producción mínima en comparación a la del Perú 

y otros países proveedores. 

2.7 Principales puntos de ingreso 
del producto al mercado 
(puertos y/o aeropuertos) 
 

Los textiles del hogar priorizados en la presente investigación ingresan a los Estados 

Unidos a través de las siguientes zonas:  

2.7.1) 63.01.20.00: Mantas y cobertores para viaje de lana o pelo fino de animales  
 

       63.01.20.00.10: De una longitud no mayor a 3 metros 
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Fuente: USITC / Elaboración: OCEX LA 

Las principales zonas por donde ingresa este tipo de producto son: Nueva York y Los 

Ángeles, con una participación de 29.95% y 15.98%, respectivamente.  

Respecto a los principales países proveedores se observan los siguientes resultados:  

 
63.01.20.00: Mantas y cobertores para viaje de lana o pelo fino de animales  
 
63.01.20.00.10: De una longitud no mayor a 3 metros 
 

 
Fuente: USITC / Elaboración: OCEX LA 

 

Esta categoría de producto presenta un importante crecimiento de 86.39% entre el 2021 y 

2020, siendo el Perú el segundo país proveedor con una participación de 16.73% y un 

crecimiento de 89.81% el último año. Respecto a los países que presentaron un mayor 

crecimiento destacan: España (206.10%), Lituania (197.69%), China (129.36%) y Alemania 

(100.30%). 
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2.7.2) 57.01.10: “Carpets made of wool or fine animal hair,” que se refiere a las alfombras 

de lana elaboradas con lana o pelo fino, que incluye Alpaca, las principales zonas de ingreso 

fueron: 

Fuente: USITC / Elaboración: OCEX LA 

 

Las principales zonas por donde ingresa este tipo de producto son: Nueva York (NY), 

Savannah (GA) y Los Ángeles (CA), con una participación de 36.60%,11.48% y 9.29%, 

respectivamente. 

 

Respecto a los principales países proveedores se observan los siguientes resultados: 

Fuente: USITC / Elaboración: OCEX LA 

 

Esta categoría de producto presenta un crecimiento de 32.44% entre el 2021 y 2020, siendo 

India, Pakistán y Nepal los principales países proveedores con participaciones de 58.90%, 

15.78% y 11.43%, respectivamente. Respecto al Perú, el 2021 se ubicó en la posición 18 

del ranking con un crecimiento de 89.40%.  

 

2.7.3) 94.04.90.20.00: “Pillows, cushions, and similar furnishings made with other than 

cotton,” que se refiere a los cojines elaborados con diversos materiales excepto algodón, 

las principales zonas de ingreso fueron: 
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Fuente: USITC / Elaboración: OCEX LA 

 

Las principales zonas por donde ingresa este tipo de producto son: Los Ángeles (CA), 

Nueva York (NY) y Laredo (TX), con una participación de 35.22%,11.88% y 8.99%, 

respectivamente. 

 

Respecto a los principales países proveedores se observan los siguientes resultados: 

Fuente: USITC / Elaboración: OCEX LA 

 

Esta categoría de producto presenta un crecimiento de 36.90% entre el 2021 y 2020, siendo 

China, México e India los principales países proveedores con participaciones de 64.32%, 

12.40% y 7.73%, respectivamente. Respecto al Perú, el 2021 se ubicó en la posición 28 del 

ranking con un crecimiento de 47.15 en el último año.40%.  
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2.8 Descripción de la cadena de 
distribución y comercialización 
del producto en el mercado 

(identificar los principales 

actores en cada eslabón de la 
cadena) 

La cadena de distribución de mantas, alfombras y almohadas de Alpaca en el mercado de 

Estados Unidos se describe a continuación. Cabe destacar que los textiles del hogar 

elaborados de Alpaca son productos de lujo que se asocian con diseño y calidad, los cuales 

son demandados por clientes residenciales y comerciales (hoteles, restaurantes, empresas 

de bienes raíces, entre otros).   

 

 

   

Elaboración: OCEX LA / Fuente: IBIS World, Fredonia Custom Research, OCEX LA  

2.9 Criterios de los actores claves 
de los canales de distribución 
y comercialización para la 
selección de proveedores (en 
orden de importancia) 

2.9.1 Importador:  

Las empresas de EE.UU. que importan textiles del hogar como almohadas, mantas y 

alfombras de Aplaca, priorizan el diseño y la calidad. Cabe destacar que en la industria de 

los productos de decoración del hogar de lujo como los elaborados con Alpaca, se ve una 

estrecha relación entre los diseñadores de EE.UU. (quienes crean los diseños de acuerdo 

a las últimas tendencias de moda) y las empresas que manufacturan los productos, por lo 

cual, en muchos casos, la empresa importadora enviará sus propios diseños y las empresas 

exportadoras peruanas tienen que tener la capacidad de desarrollar los productos 

solicitados. Adicionalmente, cada vez más, los importadores están interesados en 

desarrollar productos que beneficien a comunidades de bajos recursos, las cuales elaboran 

productos hechos a mano con técnicas ancestrales, y se valoran las certificaciones de 

Comercio Justo o Fair Trade. 

Entre los importadores se encuentran distribuidores mayoristas, diseñadores reconocidos 

con sus propias marcas y tiendas en línea que desarrollan productos de decoración de alta 
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calidad de acuerdo a las ultimas tendencias y contratan proveedores ubicados en los 

EE.UU. o en otros países quienes los elaboran de acuerdo a sus especificaciones.  

2.9.2 Distribuidor Mayorista:  

Los distribuidores mayoristas de los productos de decoración de alta calidad son 

principalmente los llamados “Designers Showrooms” o “Salones de Exhibición de 

Diseñadores”, en los cuales se exhiben productos de decoración elaborados por 

diseñadores reconocidos quienes desarrollan productos como almohadas, mantas y 

alfombras. Asimismo, algunas de estas empresas mayoristas (designers showrooms) 

también venden productos con su propia marca, elaborados en algunos casos 

internacionalmente. 

Los principales showrooms de productos de decoración en Los Estados Unidos están 

ubicados en Las Vegas (Nevada), Dallas (Texas), Atlanta (Georgia) y High Point (Carolina 

del Norte). En estas regiones se concentran los showrooms mas reconocidos quienes 

venden sus productos a diseñadores de interiores, tiendas físicas y tiendas en línea.   

Entre las empresas mayoristas de productos de alta calidad de decoración de interiores se 

encuentran: Napa Home and Garden (www.napahomeandgarden.com), Eastern Accents 

(www.easteraccents.com), Cloud9 Design (www.cloud9d.com), Barclay Butera Interiors 

(www.barclaybutera.com) entre otros.   

Los criterios de selección de proveedores en el caso de los distribuidores mayoristas es la 

calidad, la capacidad de desarrollar diseños según requerimientos específicos, 

sostenibilidad ambiental y la posibilidad de desarrollar productos únicos hechos a mano por 

artesanos.    

2.9.3Minoristas: 

Dentro de la línea de productos de decoración de interiores de alta calidad, los clientes que 

compran los productos a las empresas mayoristas (showrooms, entre otros) destacan los 

diseñadores de interiores, así como las tiendas minoritas físicas y en línea, los cuales son 

los que venden los productos a los consumidores finales, ya sea tanto el cliente residencial 

que tiene interés en decorar su casa como al cliente comercial (hoteles, restaurantes, 

proyectos comerciales de bienes raíces, entre otros). 

- Diseñadores de Interiores: En los EE.UU., los diseñadores de interiores son los 

expertos quienes asesoran a los consumidores finales en referencia a la 

decoración de sus hogares, tanto en casos de nuevos proyectos residenciales 

como en proyectos de remodelación. Los diseñadores de interiores compran los 

productos de decoración con un descuento especial y luego lo venden a sus 

clientes. Algunos de los diseñadores de interiores reconocidos ubicados en la 

Costa Oeste de los EE.UU. son Barclay Butera (www.barclaybutera,com) y 

Amber Lewis (www.amberinteriordesign.com). Si bien estos diseñadores ofrecen 

servicios de decoración de interiores, también desarrollan productos para sus 

propias marcas. 

 

- Minoristas de Tiendas Físicas: Si bien el mercado de tiendas minoristas de 
decoración es amplio en los Estados Unidos, siendo liderado el año 2022 por 
Beth Bath and Beyond Inc. (15%), The TJX Companies Inc. (7.7%) y Williams – 
Sonoma Inc.(7.1%) según lo reportado por IBIS World, es importante destacar 
en este estudio, aquellos enfocados en productos de alta calidad como 
Restoration Hardware Inc. (www.rh.com), William- Sonoma Inc (West Elm, 
Pottery Barn, William Sonoma Home), Neiman Marcus Home 

http://www.napahomeandgarden.com/
http://www.easteraccents.com/
http://www.cloud9d.com/
http://www.barclaybutera.com/
http://www.barclaybutera,com/
http://www.amberinteriordesign.com/
http://www.rh.com/
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(www.neimanmarcus.com) y Alicia Adams Alpaca 
(www.aliciaadamsalpaca.com). 

 
- Minoristas de Tiendas en Línea: Las ventas de tiendas minoristas que venden 

productos de decoración en línea en los Estados Unidos alcanzaron un valor de 
mercado de US$ 11 mil millones el 2021 con un crecimiento promedio anual de 
11.4% (2016-2021), liderado por las empresas William-Sonoma Inc (28.2%) y 
Crate and Barrel (7.9%),según lo indicado por la consultora IBIS World. Al 
respecto es importante mencionar que si bien los minoristas de tiendas físicas 
mencionados previamente también han desarrollado el canal en línea, existen en 
el mercado varias empresas que venden principalmente a través de Internet. 
Entre las empresas que venden solamente en línea productos de decoración de 
alta calidad se encuentran: The Citizenry (solo venden en línea - www.the-
citizenry.com), Miina (www.minna-goods.com), Schweitzer Linen 
(www.schweitzerlinen.com), entre otros. 

 

2.10 Presencia de la oferta peruana 
en el mercado (temporadas, 
puntos de venta) 
 

La OCEX LA realizó una investigación de la presencia de la oferta peruanas de textiles del 

hogar de Alpaca (cojines, mantas y alfombras) y se obtuvo los siguientes resultados: 

2.10.1 Neiman Marcus: (www.neimanmarcus.com) 

La empresa minorista de productos de lujo que incluye la sección “Hogar” presenta en su 

oferta en línea almohadas y mantas de Alpaca, los cuales son elaborados por marcas de 

diseñadores destacados. Por ejemplo: 

➢ Almohadas / Cojines: 

- Nombre del producto: Suri Alpaca Square pillow (Almohada cuadrada 

de Alpaca Suri) 

Precio: US$ 295 

Marca: Massoud 

Si bien en los detalles no indica que es un producto de Perú, si 

menciona que la elaboración de la almohada se ha elaborado con 

insumos importados. 

 

➢ Mantas: 

- Nombre del producto: Alpaca Throw Blanket (Manta de alpaca) 

Precio: US$ 375 

Detalles: 100% Baby Alpaca, Made in Peru (Hecho en Peru), tamaño: 

72” (largo) x 54” (ancho) 

Marca: Dore and Donkey 

 

- Nombre del producto: Suri Alpaca Eyelash-Fringe Throw Blanket 

(Manta de alpaca con flecos de pestañas) 

Precio: US$ 297 

Detalles: 100% Suri Baby Alpaca, Made in Peru (Hecho en Peru), 

tamaño: 70” (largo) x 50” (ancho) 

Marca: Matouk 

 

- Nombre del producto: Alpaca Multi stripe throw (Manta de Alpaca de 

rayas múltiples) 

Precio: US$ 340 

Detalles: Alpaca Merino wool blend, tamaño: 78” (largo) x 52” (ancho) 

Marca: Evangeline Linens 

Si bien en los detalles no indica que es un producto de Perú, si 

menciona que es un producto importado. 

http://www.neimanmarcus.com/
http://www.aliciaadamsalpaca.com/
http://www.the-citizenry.com/
http://www.the-citizenry.com/
http://www.minna-goods.com/
http://www.schweitzerlinen.com/
http://www.neimanmarcus.com/
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2.10.2 Alicia Adams Alpaca: (www.aliciaadamsalpaca.com) 

Esta empresa de EE.UU. se especializa en el diseño y la elaboración de productos textiles 

de Alpaca incluido productos de decoración de alta calidad como cojines y mantas. Si bien 

esta empresa cuenta con un centro de producción ubicado en Hudson Valley (New York) 

con 200 Alpacas Suri, debido a la gran demanda que tiene en el mercado norteamericano 

también importa productos de decoración desde el Perú. Sus tiendas minoristas se ubican 

en: Nueva York, Colorado (Aspen) y California (Malibu).    

Entre los productos del Perú que ofrece esta empresa se encuentran: 

➢ Almohadas / Cojines: 

- Nombre del producto: Mystic Square Pillow (Almohada mística 

cuadrada) 

Precio: US$ 275 

Detalles: Baby Alpaca, 7 colores/diseños, Eco-friendly item, elaborado 

parcialmente con insumos reciclados, 65% Alpaca, 20% wool, 15% 

nylon. Fair Trade Made in Peru (Hecho en Perú), tamaño 20”x20” 

Marca: Alicia Adams 

 

➢ Mantas: 

- Nombre del producto: Field Throw Blanket (Manta de campo) 

Precio: US$ 396 

Detalles: 24 colores/diseños, 52% Alpaca reciclada, 33% lana 

reciclada, 15% algodón. Fair Trade Made in Perú (Hecho en Perú), 

tamaño 51”x 71” 

Marca: Alicia Adams 

2.10.3 Schweitzer Linen: (www.schweitzerlinen.com) 

Esta empresa se especializa en productos de decoración elaborados con textiles de alta 

calidad, como Alpaca.     

➢ Almohadas / Cojines: 

- Nombre del producto: Alpaca pillows (Almohada de Alpaca) 

Precio: US$ 195 

Detalles: Alpaca, Made in Peru (Hecho en Perú), tamaño 18”x18” 

Marcas: Purissima, Maridiana. 

 

➢ Mantas: 

- Nombre del producto: Alpaca Throw (Manta de Alpaca) 

Precio: US$ 550 

Detalles: Alpaca, Made in Perú (Hecho en Perú), tamaño 50”x 70” 

Marcas: Maridiana  

Otras marcas: Parallelo, (US$ 375), Cusco (US$500), Cadenza (US$ 

375), entre otras 

2.10.4The Citizenry: (www.the-citizenry.com) 

Esta empresa constituida por diseñadores de EE.UU. ofrece productos de decoración de 

alta calidad en Internet elaborados por artesanos de diferentes países, y por lo general, 

compran directamente a las asociaciones de artesanos de países en desarrollo que cuentan 

con certificación Fair Trade. 

http://www.aliciaadamsalpaca.com/
http://www.schweitzerlinen.com/
http://www.the-citizenry.com/
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➢ Almohadas / Cojines: 

- Nombre del producto: Veta Pillow (Almohada de Alpaca) 

Precio: US$ 165 

Detalles: Alpaca, Handwoven in Peru (Hecho en Perú), tamaño 18”x18”, 

Asociación de Artesanos: Weavers of San Pedro (26 artesanos), Fair 

Trade. 

Marca: The Citizenry. 

➢ Mantas: 

- Nombre del producto: Primavera Alpaca Throw (Manta de Alpaca) 

Precio: US$ 195 

Detalles: Alpaca, Made in Perú (Hecho en Perú), tamaño 50”x 70”, 

100% Baby Alpaca, 5 colores, elaborado en una silenciosa montana de 

los Andes peruanos, Asociacion de astesanos: Weavers of 

Huancavelica.  

Marca: Citizenry 

2.10.5 Minna Goods: (www.minna-goods.com) 

Es una empresa de Estados Unidos conformada por artistas diseñadores que venden sus 

productos principalmente en línea y que cuentan con un estudio en Nueva York. Minna 

Goods se caracteriza porque realiza alianzas con artesanos de América Central y América 

del Sur (incluido el Perú), a los cuales les envían sus diseños para que elaboren sus 

productos utilizando las técnicas nativas de sus regiones.  

➢ Almohadas / Cojines: 

- Nombre del producto: Julie Pillow Sky (el nombre refiere a la diseñadora 

del producto llamada Julie) 

Precio: US$ 295 

Detalles: Made by pedal loom weavers (hecho por tejedoras a pedal) 

en Perú, 2 diseños, 100% Alpaca, tamaño: 18”x 18”.  

Marca: Minna. 

2.10.6 West Elm: (www.westelm.com)  

Esta empresa minorista que es parte William-Sonoma Inc, no tiene oferta de cojines o 

mantas de Alpaca, sin embargo, si cuenta con oferta de productos de cojines y mantas de 

otros tipos de textiles con precios inferiores.  

 

2.11 Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

2.11.1 Presencia en Revistas Especializadas:  

Se recomienda que el Perú tenga presencia en las revistas especializadas en decoración 

de interiores de los Estados Unidos, las cuales son leídas por los importadores, diseñadores 

de interiores, las empresas mayoristas (showrooms) y clientes finales (residenciales y 

comerciales). Al respecto, sería importante desarrollar un contenido promocional sobre las 

características de los productos de decoración de Alpaca, señalando la diferenciación y 

beneficios del producto. Este contenido podría ser incluido en forma de publicidad, a través 

de una entrevista o enviando a las revistas un contenido educativo - informativo acerca de 

la Alpaca. 

Las revistas que destacan en esta industria y que son distribuidas en las ferias destacadas 

son: Designers Today (www.designerstoday.com), Gift and Decorative Accessories 

(www.giftsanddec.com), Home Accents Today (www.homeaccentstoday.com) y Furniture, 

Lighting and Decor (www.furniturelightingdecor.com). Asi como otras revistas 

http://www.minna-goods.com/
http://www.westelm.com/
http://www.designerstoday.com/
http://www.giftsanddec.com/
http://www.homeaccentstoday.com/
http://www.furniturelightingdecor.com/
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especializadas en el segmento de lujo como: Luxe (Interior + Design) 

(www.luxesource.com).   

2.11.2 Participación de empresas peruanas en ferias especializadas:   

Las ferias B2B más importantes de la industria de decoración de interiores en los Estados 

Unidos se realizan en Las Vegas (Nevada), Dallas (Texas), Atlanta (Georgia) y High Point 

(NC). Las empresas peruanas deben participar en algunas de estas ferias de manera de 

exhibir los productos de Alpaca de decoración del hogar (mantas, cojines y alfombras) del 

Perú, con la finalidad de promover este producto entre los compradores y expertos de la 

industria. 

2.11.3 Alianzas con diseñadores de interiores de Estados Unidos para el desarrollo de 

colecciones:     

Se recomienda contactar a los principales diseñadores de interiores de la Costa Oeste 

(como Amber Lewis y Barclay Butera) enfocados en productos de alta calidad con el fin de 

brindarles información de los beneficios de la Alpaca peruana, enviarles de regalo muestras 

de productos (mantas, cojines y alfombras) e invitarlos a Perú para que conozcan a 

productores y exportadores con quienes pueden desarrollar colecciones en el futuro. 

Considerando todos los seguidores que tienen estos diseñadores (Amber Lewis, con 1.6 

millones de seguidores en su cuenta de Instagram @amberinteriors) en caso desarrollaran 

alguna colección de productos de decoración elaborados con Alpaca peruana, significaría 

una promoción importante para la difusión de la Alpaca peruana. 

2.11.4 Promoción de los productos de decoración elaborados con Alpaca entre las 

empresas minoristas que venden en línea: 

Considerando el crecimiento de las ventas en línea y el ingreso de nuevas empresas que 

venden productos de decoración de calidad a través de Internet, se recomienda contactar 

a las empresas con el mejor perfil de acuerdo a la oferta peruana e informarles acerca de 

los beneficios de la Alpaca peruana, los proveedores peruanos e incluso invitarlos a Perú 

Moda. 

2.11.5 Promoción de Alpaca del Perú y sus productos de decoración entre las principales 

asociaciones empresariales de EE.UU.:       

Se recomienda contactar a las principales asociaciones empresariales de EE.UU. de la 
industria de decoración de interiores para enviarles información acerca de los beneficios de 
la Alpaca y de los productos de decoración de alta calidad que ofrece el Perú. Asimismo, 
se podrían ofrecer charlas informativas para expertos o compradores de la industria 
interesados en conocer las cualidades de la marca Alpaca del Perú.  

 

 

 

http://www.luxesource.com/
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ANEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

Punto de venta 
Unidad  

(Caja, Kg., otro) 

Precio  

(US$ por 
unidad) 

Origen del producto 
Fecha de toma de 

información 
Características o forma de 

presentación 
Foto 

Neiman 

Marcus 
1 manta US$ 375 Perú Diciembre, 2022 

 

Marca: Dore and Donkey 

100% Baby Alpaca 

72” x 54” 

 
 

Alicia  

Adamas  

Alpaca 

1 cojín/almohada       US$ 275                Perú  

 

Diciembre, 

2022 

Marca: Alicia Adams 

65% Alpaca, 20% wool, 15% nylon 

20” x 20” 

Fair Trade 
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Alicia 

Adamas  

Alpaca 

 

1  

manta 

US$ 395 Perú  

Diciembre, 

2022 

Marca: Alicia Adams 

52% recycled Alpaca, 33% 
recycled wool, 15% cotton 

51” x 71” 

Fair Trade 
 

Schwitzer  

Linen 

1 cojin/almohada US$ 195 Perú  

Diciembre, 

2022 

Marca: Purissima 

Alpaca 

18” x 18” 

  

Schwitzer  

Linen 

1 

manta 

US$ 375 Perú  

Diciembre, 

2022 

Marca: Cadenza 

Alpaca 

50” x 70” 
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The  

Citizenry 

1 

Cojín/almohada 

US$ 165 Perú 

Diciembre, 

2022 

Marca: The Citizenry 

Veta Pillow 

Alpaca 

18” x 18” 

Fair Trade, Weavers of San Pedro 
(26 artesanos) 

` 

The  

Citizenry 

1 

manta  
U$ 195 Perú 

Diciembre, 

2022 

          Marca: The Citizenry 

Primavera Alpaca Throw 

100% Baby Alpaca 

50” x 70” 

5 colores, Fair Trade, Weavers of 
Huancavelica (40 artesanos) 

 

Minna  

Goods 

1 

Cojín/almohada 

US$ 295 Perú  

Diciembre, 

2022 

Marca: Minna 

Julie Pillow Sky  

100% Alpaca 

18” x 18” 

Made by pedal loom weavers in 
Lima, Peru   

 


