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MAGIC Show 
 

1. Presentación de la feria 

 
1.1 Características generales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Empresa Organizadora: Magic International – Contacto: 

 
Bob Berg 
Director de ventas de Sourcing 
2501 Colorado Avenue Suite #280 
Santa Mónica, CA  90404 
bberg@magiconline.com 
(310) 857-7568   
(740) 755-8333  
www.MAGIConline.com 
www.SourcingatMAGIC.com 
 

 

Nombre de la Feria MAGIC Show     
        
Ciudad Las Vegas 
        
Frecuencia Bianual 
        

Rubro 
Prendas, calzado y accesorios 
para hombres, mujeres y niños  

        

Fechas 
Febrero 12-15, 2012  
Agosto 20-23, 2012 

        

Localidades 
Mandalay Bay Convention center 

Las Vegas Convention Center  
        
Nro. de expositores Por encima a los 3,500 
        

Nro. de visitantes 
Más de 70,000 
80 países representados 

  
Página Web http://www.magiconline.com/ 
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1.2 Distribución de la feria 

 
MAGIC reúne a un conglomerado de 8 subferias destinadas a diferentes nichos de 
mercado y distribuidas de la siguiente manera: 
 
En el Mandalay Bay Convention Center  
 

1. PROJECT: desde el 2003, esta feria congrega una oferta altamente 
diferenciada por las colecciones exclusivas de diseñadores contemporáneos. 
 

2. POOLTRADESHOW: es una feria  casual, fresca y juvenil de nuevos 
diseñadores independientes. 
 

3. MENS/WEAR: es una feria prendas de vestir de estilo contemporáneo para el 
hombre moderno. 

 
4. S.L.A.T.E: reúne un surtido de accesorios de surf, skate y deportes de aventura. 

 
5. STREET: ofrece prendas juveniles, desde deportes de acción hasta artes 

marciales mixtas, la cultura hip-hop, ropa deportiva y todo lo demás. 
 

En Las Vegas Convention Center 
 
6. WWD MAGIC: en coordinación con la reconocida publicación de moda 

Women’s Wear Daily, esta exhibición concentra a más de 2,000 marcas de 
prendas de vestir contemporáneas para la mujer moderna. 

 
7. FN PLATFORM: es una feria calzado que concentra a más de 500 marcas para 

hombres, mujeres y niños. 
 

8. SOURCING: ofrece una plataforma internacional de servicios en las cadenas de 
suministros textiles. 

 
9. FOOTSTEPS: feria de calzado de moda rápida y accesorios 

 
 



Oficina de Promoción Comercial e Inversiones, Los Ángeles 

 

5 

 
Distribución de la feria 
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2. Prospección 
 

2.1  Novedades en Magic Show  2012 - Febrero 
 
A pesar de que en esta edición el número de participantes se incrementó a más 
de 70,000, en comparación a los 60,000 reunidos en el mes de agosto, se 
percibieron diferentes opiniones por parte de los expositores sobre los resultados 
alcanzados en esta exhibición. Incluso dentro de las categorías similares algunos 
fabricantes vieron mejoras sustanciales en el número de órdenes de compra 
concretadas con respecto a la edición pasada, mientras que otros manifestaron su 
preocupación ante una posible desaceleración de la industria.  
 
Lo cierto es que mantener los precios bajos permanece como un reto constante 
para los fabricantes y diseñadores. Los precios del algodón, de la lana y la seda 
siguen incrementándose, al igual que los costos de la energía, mano de obra y 
transporte. Por ello, indiferentemente del segmento de mercado en el cual se 
compita, existe una presión por desarrollar una oferta innovadora que permita 
crear mayor valor agregado y diferenciarse en atributos diferentes al precio. 
Asimismo, los compradores requieren tener una visión más aguda para detectar 
las tendencias exitosas y asumir riesgos. 
 
Esto ha fomentado que los organizadores de la feria se enfoquen en desarrollar 
iniciativas innovadoras para impulsar la generación de negocios. Entre éstas 
destacan la restructuración del programa de seminarios y eventos educativos, los 
cuales tuvieron un éxito rotundo debido a la presencia de algunos de los 
expositores más respetados en la industria de confecciones y la relevancia de los 
temas abordados.  
 
Asimismo se continuó con el programa VIP establecido en la edición de febrero 
del año pasado, mediante el cual se busca fortalecer la red de contactos entre los 
líderes de la industria, los medios de comunicaciones más influyentes, marcas 
famosas y los compradores de más alto nivel. Este grupo de compradores 
selectos fue atendido en las instalaciones del hotel Cosmopolitan, en donde se 
organizaron reuniones, eventos y presentaciones exclusivas. 

 
2.2 Características de la sección sourcing 
 
Sourcing ha logrado posicionarse como un evento líder en la oferta mundial de 
servicios de suministro de la moda. Tal es así que esta edición ofreció acceso a 
más 800 expositores de los 40 países proveedores más importantes del mundo, 
demostrando un incremento de 30% con respecto al número de febrero del 2011. 
Entre los principales países participantes cabe resaltar el liderazgo de China, con 
la presencia de 550 empresas expositoras, seguida de India con 46, Hong Kong 
con 22, Taiwán con 17 y Bangladesh con 17. En el resto de países figuran Perú, 
Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, Mongolia, Sur korea, Taiwán, 
Vietnam, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Haití, 
Honduras, Indonesia, Kenia, México, Pakistán y Vietnam. 
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Si bien la temática del 2011 se concentró en la promoción del pabellón de la 
Cumbre de las Américas, el cual congregó la participación de más de 70 
expositores de Norte, Centro y Sur América, en la primera edición del 2012 los 
organizadores optaron por promocionar la zona de “Comercio Libre” o “Duty 
Free”, conformada por un grupo de 30 expositores. Igualmente, se elaboró un 
programa de 40 seminarios enfocados en resaltar las ventajas y oportunidades 
de trabajar con los países que cuentan con esta favorable condición. Estos 
estuvieron liderados por cerca de 70 expertos de la industria y 4,500 asistentes.  
 

 

 

 
 

 
En esta edición el Perú contó con la participación de 11  empresas fabricantes de 
prendas de alpaca, las cuales estuvieron presentes como parte de un  proyecto 
financiado por el Centro de Comercio Internacional de Ginebra. Si bien la mayoría 
de expositores consiguieron resultados favorables, sería recomendable que para 
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futuras ocasiones se tome en cuenta otro tipo de feria como Moda Las Vegas, las 
cuales atraen a compradores que buscan piezas de diseño y mayor valor agregado.  
 
Un aspecto que es importante remarcar es la mejora sustancial que se viene 
logrando en la presentación del stand peruano. Si bien ésta se ve favorecida con la 
ventaja de contar con la marca Perú, es más relevante contar con una visión 
estratégica de promoción mucho más ambiciosa como la que se desplegó de esta 
ocasión. Un claro ejemplo es la inversión en módulos aéreos que permitan divisar el 
nombre y la ubicación del pabellón peruano desde cualquier punto de la feria. 
Asimismo, es positivo contar con una mayor variedad de material promocional, 
como bolsas, lapiceros, libretas y camisetas que fortalezcan la presencia de Perú en 
la mente de los compradores. 
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Flyer electrónico distribuido entre los líderes  
de la industria previamente a la feria
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Reiterando la recomendación que se hizo en el reporte presentado en abril de 
este año, esta Oficina Comercial considera importante evaluar la posibilidad de 
ingresar a la sección de Project1. Esto debido a que es una exhibición netamente 
de diseño en donde sería ideal ubicar a diseñadores peruanos jóvenes con el 
objetivo de elevar la imagen exclusiva y el potencial de la oferta peruana como 
país. Esta feria congregó a más de 100 expositores y 20,000 compradores del 
segmento de prendas de diseño moderno.  

                                                 
1 Ver “informe de prospección de la feria Magic Las Vegas agosto 2011” en el siguiente enlace: 
http://ocexlosangeles.files.wordpress.com/2012/02/informe-de-prospeccic3b3n-de-la-feria-magic-las-vegas-
agosto-2011.pdf  
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3. Participación de la Oficina Comercial de Los Ángeles. 

 
A pedido de la solicitud recibida por Promperú, esta Oficina Comercial apoyó la 
participación de la delegación peruana en Magic Las Vegas mediante la  difusión de 
un flyer electrónico a un total de 350 contactos comerciales. De igual manera, esta 
oficina se reunió con las 10 empresas peruanas participantes, con el objetivo de 
brindarles información sobre las tendencias del mercado y apoyar la promoción de sus 
productos en la costa oeste de Estados Unidos. 
 
Igualmente, como resultado de una reunión sostenida el día miércoles 15 de febrero 
por parte de Promperú y las Oficinas Comerciales de Washington DC y Los Ángeles, 
se acordó lo siguiente: 
 
Respecto a la convocatoria de Perú Moda 2012 
 

1. Las Oficinas Comerciales de Washington DC y Los Ángeles  desarrollarían el 
contacto directo para la convocatoria y las coordinaciones de viaje de las 
empresas norteamericanas ubicadas dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
Esto, con la finalidad de brindar una atención personalizada a los compradores, 
y a su vez, expandir y fortalecer las relaciones comerciales en los sectores de 
cada mercado. Asimismo, esto permitiría apoyar con mayor efectividad la labor 
de Promperú en la organización de esta feria y evitar cualquier duplicidad de 
esfuerzos que puedan eventualmente  confundir o incomodar a las empresas 
participantes. 

2. En ese sentido, Promperú se comprometió a enviar la información de todas las 
empresas identificadas dentro de las jurisdicciones de dichas oficinas, para que 
éstas puedan brindarles un seguimiento exhaustivo y concretar su participación 
en la mencionada feria. 

3. Las Oficinas Comerciales se comprometieron a informar permanentemente  a 
Promperú sobre todos los avances que se vayan dando en la convocatoria. 

4. Las Oficinas Comerciales se comprometieron a identificar y promover dentro de 
sus regiones la participación de empresas líderes del sector de confecciones 
que puedan calificar como invitados VIP, los cuales  permitan fortalecer  la 
imagen Premium e importancia de Perú Moda.  

5. La Oficina Comercial de Los Ángeles se enfocaría en conseguir la participación 
VIP de un representante de la feria Project, con la finalidad de abrir nuevas 
posibilidades para las empresas peruanas dentro de esta exhibición. A esta 
persona se le cubrirían todos los gastos de su participación y se le invitará a 
formar parte del jurado en el desfile y concurso de jóvenes creadores.   

6. Las Oficinas Comerciales se comprometieron a identificar y cotizar bases de 
datos más completas con información de contacto específica de los 
compradores de las empresas más afines a la oferta peruana (nombres, correos 
electrónicos y teléfonos directos). Asimismo Promperú manifestó su 
disponibilidad en financiar la compra de dichos recursos que faciliten una 
convocatoria mucho más efectiva. 
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4. Recomendaciones 
 

1. Promperú y las Oficinas Comerciales trabajarán conjuntamente para conseguir la 
participación de empresas peruanas dentro de la feria Project, inicialmente bajo 
el concepto de un plan piloto que permita diversificar las oportunidades de la 
industria peruana en nuevos segmentos de mercado. 

2. Convocar un mayor número de empresas peruanas participantes, con una mayor 
variedad y diferenciación de sus productos. Debería aprovecharse la cercanía de 
Perú Moda para promocionar los beneficios de participar en las ferias textiles de 
Las Vegas. 

3. Sería recomendable rediseñar el concepto de los stands peruanos con una 
imagen más moderna y un tanto más sofisticada, en el caso de ferias diferentes a 
sourcing. Es importante tomar en cuenta de que ésta es una industria en donde 
prima la exclusividad y el estilo, por ello si el objetivo es diferenciar la presencia 
de la oferta peruana es necesario estar a la altura de la imagen del resto de 
expositores. 

4. Evaluar la viabilidad de ampliar la participación en WWD Magic a otros formatos 
más específicos y ambiciosos  como Project. 

5. Conocer a mayor profundidad y sacar mayor provecho de todos los recursos 
ofrecidos por la feria, especialmente aquellos que permitan tener contacto con 
compradores potenciales y fortalecer la concertación de las agendas de 
reuniones, como por ejemplo, el programa VIP. 

6. Mejorar la preparación de las empresas con anticipación. Se les debe 
proporcionar mayor asesoramiento sobre el tipo de información y material 
promocional que deben traer a la feria. Asimismo, asesorarlos en cuanto a las 
líneas de productos que deben seleccionar o desarrollar, dado el aprendizaje 
adquirido en las ferias anteriores. 

7. En ese sentido se propone coordinar un entrenamiento comercial para las 
empresas participantes previamente al inicio de las ferias. Este debe contar con 
los testimonios de importantes y diseñadores que puedan orientarlos sobre como 
sacar el máximo provecho de su participación. 

8. Sería recomendable que Promperú desarrolle iniciativas para difundir las 
tendencias de mercado identificadas a todas las empresas del rubro, 
específicamente en el caso de la oferta peruana en los que se refiere al algodón 
y la alpaca. 

9. Las empresas peruanas deben actualizar el concepto de que existe potencial 
para posicionar sus productos basándose solo en la calidad del pima o la fibra de 
alpaca. Es vital que se inviertan mayores recursos en mejorar el diseño de los 
productos y en la innovación de nuevas mezclas con otros materiales. Asimismo, 
desarrollar productos afines al segmento del mercado en el cual es posible 
competir, como el de los diseñadores o marcas Premium. 

10. Aprovechar la coyuntura de contar con un nuevo gerente de ventas a cargo 
de la cuenta de Perú, el Sr. Bob Berg, y diseñar un plan de promoción agresivo 
que permita maximizar la ventaja de contar con el soporte de la marca Perú. 


