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1. Presentación de la feria 

 
 

1.1 Características generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa propietaria: MMPI 
 
 
 

PERSONAL DE CONTACTO   
Nombre Cargo correo Teléfono 

Pam Williams Director de Ventas pwilliams@lamart.com 2137635838
Peggy Coleman  Vicepresidente de MKT pcoleman@lamart.com 2137635811  

 
 

 

Nombre de la Feria California Gift Show     
        
Ciudad Los Angeles 
        
Frecuencia Bianual: Invierno (Enero) - Verano (Julio) 
        
Rubro Regalos   
  Artesanías   
  Muebles   
        
Fechas 13-19 de julio 2010 y 21-24 de enero 2011 
        

Localidades 
Los Angeles Convention 
Center   

  LA MART 
        
Nro. de expositores 800 temporales 
  200 Permanentes 
        
Nro. de visitantes 24,000 
  

Páginas Web 
http://www.californiagiftshow.com 
http://www.lamartgift.com/ 
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1.2 Distribución de la Feria 
 
 

Locaciones Secciones Formato Concepto Categorías 

1. Los Angeles  
Convention Center 

South Hall (2do piso) Temporal Regalos contemporáneos y 
tradicionales 

Gourmet Stationery 
Fashion Accesories Seasonal 
Boutique/Spa Resort/Souvenir/licensing 
Gift Garden+ Home 
kids   

          

Kentia (1er piso) Temporal Sección Internacional 
World Style 
Jewelry 
Vintage 

  

2. LA  MART * 

Beckman´s west  
(2do piso) Temporal Artesanías y manualidades de US y 

Canadá 
  
  

        

200 Showrooms  
(12 pisos) Permanentes

Empresas locales  
Muebles, decoración y regalos  
   

 
* Salas de exhibiciones permanentes 

 
Ver planos a continuación
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LA MART: Es el centro de exhibiciones permanentes de artículos de diseños y regalos más 
grande del Sur de California. 
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1.3 Costos 
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2. Participación de la Oficina Comercial del Perú en  Los Angeles 
 

 
2.1    Agenda  (detalle en páginas siguientes) 
 
 

Día Lugar Horario Actividad

11 - 12 am

1.Conferencia “It all begins with 
the Merchandise”
Por Gordon Segal, Co-fundador 
Crate and Barrel.

12:30 – 1:00 pm
2. Reunión con Karen Gibbs, 
consultora de la empresa Allpa.

1:00  - 2:00 pm 3. Recorrido de la feria
2:00 – 3:00 pm 4. Panel de Oficinas Comerciales.

3:00 – 6:00 pm 5. Recorrido de la feria.

Lunes 19 de julio L.A. Mart 1:00 - 6:00 pm Recorrido de la feria.

Convention 
CenterViernes 16 de julio

 
 
 

2.2   Detalle de la agenda 
 
 
A. Conferencia “It all begins with the Merchandise” 
 
Por Gordon Segal  
Co-fundador Crate and Barrel 
 
Puntos más relevantes: 
 
- Crate and Barrel nace con el objetivo de ofrecer artículos de decoración para el 

hogar de alta calidad a precios accesibles. 
- La clave del éxito en esta industria radica en un concepto claro, un producto 

diferenciado y un estilo único. Alejarse de lo ordinario y común. 
- El valor agregado de los productos de este rubro se halla en las historias detrás 

de sus artesanos (romantizar al producto). 
- El secreto está en atraer al cliente con el producto y fidelizarlo mediante las 

historias, transmitir su valor. 
- Cada país tiene su especialidad, por ejemplo: China para la producción de 

porcelana. “Sudamérica tiene las mejores materias primas pero no saben 
trabajarlas, y los pocos que saben no lo hacen a precios competitivos”. 

 
B. Reunión con Karen Gibbs – Consultora de la empresa Allpa 

 
Karen Gibbs es co-fundadora de la consultora Byhand y lleva más de 40 años de 
experiencia en productos artesanales. Hace 10 años se asoció con Colvin English y 
fundaron la empresa importadora de artesanías Melange Collection, la cual vendieron 
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en el 2005. Bajo la consultora Byhand, la Sra. Gibbs ha brindado apoyo a gobiernos, 
empresas y comunidades en el desarrollo comercial de artesanías. Ha trabajado para  
varias empresas peruanas, como es el caso de Promperú, llegando a llevar hasta  50 
compradores a la feria de Perú Gift show en el 2010 y actualmente le brinda servicio a 
la empresa Allpa. 
 
En el contrato inicial con Allpa, Gibbs tenía que conseguirle 10 clientes en un lapso de 
6 meses. Dado que en ese lapso solo pudo concretar 6 clientes, el contrato se ha 
extendido por 6 meses más para que Byhand pueda completar el total de 10 clientes. 
Tomando en cuenta que la empresa Allpa expresó su interés en recibir el apoyo de 
esta oficina comercial en identificar empresas potenciales y trabajar una agenda de 
visitas para la Sra. Gibbs, quien es consultora de la empresa Allpa. Por esa razón, se 
llevó a cabo una reunión con la mencionada consultora quien realizó los siguientes 
comentarios: 
 
- Los desafíos en la introducción de Allpa radican en que tiene un mix de productos 

muy amplio (un poco de todo), no tiene un estilo definido y la presentación de sus 
catálogos no es suficientemente atractiva. 

- Ella ya les ha sugerido contratar los servicios de un diseñador extranjero para 
mejorar el valor de sus piezas. 

- La dificultad en capturar el interés de empresas americanas por participar en el 
Peru Gift Show, es que la feria en sí es muy pequeña como para justificar el 
tiempo y el viaje de los compradores. Su estrategia para poder llevar 50 
compradores y motivar sus compras, ha sido organizar agendas comerciales por 
talleres, galerías y comunidades de artesanos. 

- Finalmente ofreció sus servicios de consultoría a la Oficina Comercial de Los 
Angeles. 
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C. Panel de Oficinas Comerciales 
   
 

      Lista de Participantes (ver información de contacto en 2 siguientes páginas) 
# Nombre Cargo Empresa Función
1 Pam Williams Director de ventas CA Gift Show Expositor 
2 Peggy Coleman Vicepresidente de Mkt CA Gift Show Expositor 
3 Colvin English Cofundador Byhand Consulting Expositor 
4 Karen Gibbs Cofundador Byhand Consulting Expositor 
5 Carmen K. Iezzi Director Ejecutivo Fair Trade Federation Expositor 

6 Eve Vanderschmidt Propietaria New Ramona / Yenta 
Sourcing 

Expositor 

7 Colin King Trade & MKT Officer Oficina Comercial de Fiji Participante 

8 Archimedes C. 
Gomez Trade Representative Oficina Comercial de 

Filipinas 
Participante 

9 Eduardo Borrero Comisionado  Oficina Comercial de 
Ecuador

Participante 

10 Marco Larrea Tercer secretario Oficina Comercial de 
Ecuador 

Participante 

 
 

           
Puntos importantes abordados en la reunión 
 

Las tendencias de la industria: 
• Sostenibilidad en el diseño y en la capacidad de producción. 
• Los compradores de artesanías se inclinan por artículos con la certificación 

“fair trade”. 
• Valor agregado de los productos a través de su connotación social. 
• En el rubro de artículos del hogar se esta dando mayor peso a la innovación 

y funcionalidad. 
• La oferta de artesanías extranjeras está enfocada para compradores de 

boutique, no en cadenas masivas como Target o Walmart. “Se debe 
competir solo donde se tenga la capacidad de hacerlo, enfocarse en las 
fortalezas”. 

• Los compradores de boutique han empezado a importar directamente de los 
artesanos, por un tema de costo y originalidad en los productos (diseños 
exclusivos). 

• El producto es lo principal, es el “valor”, así como su historia y costo. 
• Una de las falencias de los artesanos internacionales es su inexperiencia 

con la manera en que se desarrollan los negocios en Estados Unidos, en 
cuanto a la comunicación y los procesos de importación; por ello es 
recomendable que busquen asistencia. 

 
 

¿Por qué la California Gift Show? 
 
Durante la reunión se resaltaron algunas razones sobre la conveniencia de participar 
en esta feria. 
 

• Es el evento con la mayor concentración de compradores de la zona oeste. 
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• A diferencia de la feria de Nueva York, el valor agregado de la feria de CA 
radica en el tipo de comprador, el cual valora piezas de otras partes del 
mundo y conoce sobre el manejo de importaciones. 

• El CA Gift Show cuenta con una sección específica para piezas de 
diferentes partes del mundo. 

•  Tiene experiencia en desarrollar diferentes iniciativas para promover el 
valor de artesanías importadas y  la responsabilidad social que estas 
conllevan. 

• Cuenta con un pabellón exclusivo para empresas certificadas con fair trade. 
 
 
3.    Prospección de la feria 
 
3.1 Antecedentes  

 
A pesar de haber sido reconocida como una de las exhibiciones de regalos más 
grandes de la costa oeste, en los últimos años esta feria vio decrecer su 
popularidad y asistencia. De propiedad de DMG World Media, California Gift 
Show es adquirida en el 2009 por la empresa Merchandise Mart Properties Inc. 
(MMPI), la cual es propietaria de LA MART y líder en el manejo de ferias 
comerciales y centros de exhibiciones en Chicago, Nueva York y Los Angeles. La 
feria del mes de julio fue un relanzamiento, reestructurado y manejada por 
primera vez por MMPI. Sus nuevos organizadores buscan darle una imagen más 
fresca y adoptar nuevas estrategias de marketing para reposicionarla en la 
industria. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva imagen y ambientación del California Gift Show 
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South Hall – Centro de convenciones 
 

 
3.2 Innovaciones más saltantes de la feria  
 

Uno de los cambios más notorios en la edición del mes de julio fue la 
redistribución física de sus pabellones con la finalidad de crear mayor fluidez en 
el recorrido de los visitantes. La feria de verano de este año fue reorganizada en 
2 locaciones, con una clara diferenciación entre una oferta tradicional, en el 
Centro de Convenciones y una más contemporánea, en las instalaciones 
permanentes del LA MART. Asimismo, ambas difieren en cuanto al formato de 
sus stands; los ubicados en el centro de convenciones corresponden al formato 
regular abierto de feria, mientras que los de LA MART son salas de exhibiciones 
independientes, a excepción de los temporales ubicados en el 2do piso. 

 
 

 
Vista del LA MART 
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  Vista del Los Angeles Convention Center 
 
Otra reestructuración importante, fue el relanzamiento de la sección internacional 
“Kentia Hall”, en el primer piso del centro de convenciones, cuyo nombre fue 
modificado por “Kentia-The Global Marketplace¨. Esta nueva imagen incluye un 
cambio en la decoración, señalización, demostraciones e iniciativas para reflexionar 
sobre el valor multicultural de este piso. En este aspecto es importante resaltar que el 
nuevo enfoque de esta sección es promocionar la originalidad de las artesanías y en 
especial, las historias de las comunidades que las producen, por lo cual se ha 
habilitado un pabellón exclusivo de Fair Trade Federation, demostrando el valor 
agregado de la connotación social en productos de esta naturaleza. 
 

 

 
Bolsas de obsequio - impresas con los logos de aquellas  

empresas expositorascon mayor impacto social 
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Demostraciones artesanales – Sección Internacional 
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DE LA FERIA 

 
FORTALEZAS 
 

- Busca posicionarse por su oferta 
internacional y se enfoca en promocionar el 
valor de los productos hechos a mano por 
comunidades de artesanos. 

- Cuenta con un respaldo importante del Fair 
Trade Federation. 

- Atrae compradores de boutique. 
- Su sección más grande es  la de regalos. 
- Los organizadores de la feria tienen bastante 

disposición en desarrollar relaciones con las 
oficinas comerciales internacionales. 

- Cuenta con el respaldo de las exhibiciones 
de LA MART. 

 
DEBILIDADES 
 
- Ha venido perdiendo prestigio y asistencia en 

los últimos años. 
- Si bien posee diferentes categorías de 

productos no se aprecia diversidad dentro 
cada una de ellas. 

- Se observa poca diferenciación e innovación 
en el tipo de productos ofertados. 

- Solo cuentan con la presencia de Fiji como 
país. 

- Se percibe volúmenes de compras pequeños y 
transacciones de cash & carry. 

PARA LA OFERTA 
PERUANA 

 
OPORTUNIDADES 
 

- Ubicada en el centro de la costa oeste, 
rodeada de un entorno cultural muy diverso. 

- Oferta internacional poco diferenciada. 
- Aprovechar el enfoque de la sección 

internacional y su afinidad con la naturaleza 
de la oferta peruana 

- Mejorar la imagen de la baja calidad de la 
oferta peruana que actualmente participa en 
la feria. 

 
AMENAZAS 
 

- Fuerte posicionamiento de otras ferias en la 
costa oeste: 

San Francisco International Gift Show. 
Las Vegas Market. 
Seattle Gift Show. 
Dallas Total Home & Gift Market. 

- Por el tipo de producto ofertado, no se 
percibe compradores grandes de la talla de 
Pier 1 o Cost Plus. 

- Relanzamiento reciente de la feria, 
reposicionamiento será paulatino 

3.3 Análisis FODA 
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3.4   Presencia de la oferta peruana 
 

En el recorrido de la feria fue posible identificar la participación de las 
siguientes empresas peruanas: 
 
1. Inter-American Trading Inc (artesanías y regalos) 
2. Machu Picchu Jewelry (bisutería) 
3. Ole Peru Imports (artesanías y regalos) 
4. Peruvian Imports. (artesanías  y textil) 
5. Lucuma Designs. 
 
En conjunto, estas empresas proyectan una oferta poco diferenciada. Por 
un lado, debido a que tienen una mezcla muy amplia de productos, los 
cuales van desde artesanías, cuadros, textiles, joyería, bisutería y carteras, 
hasta instrumentos de música. Por el otro, porque todas presentan el 
mismo concepto étnico y diseños poco estilizados. 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra de productos de la empresa Ole Peru Imports
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3.5     Presencia de otros países 
 

Si bien Fiji fue el único país en participar como delegación comercial, en la 
sección internacional fue posible identificar la oferta de productos 
provenientes de la China, India, Tailandia, Japón, Brasil, México, 
Guatemala, y de algunos países africanos. 
 
En este punto, es  interesante observar como algunos de estos países 
han sabido modernizar el diseño de sus productos, sin perder la 
originalidad de sus raíces, y adaptarse a la demanda del mercado 
americano con un concepto claro. Tal es el caso de Asia en el rubro de 
mueblería o el de México en el sector de utilitarios. 

 
 

4.      Recomendaciones 
 
1. Debido a que esta feria concentra en su mayoría expositores pequeños 

con mínimos de compra bajos y a la naturaleza de los productos 
ofertados, no se percibe que pueda atraer compradores grandes de la 
talla de Pier 1, Cost Plus o IKEA. En tal sentido, no se aprecia que esta 
feria cumpla con el objetivo de empresas peruanas grandes con 
capacidad de exportar volúmenes elevados. 

2. Sin embargo, no se debería descartar esta feria como una opción 
atractiva para empresas pequeñas.  

3. Se debería considerar que el enfoque propuesto en la sección 
internacional de esta feria, está dirigido a valorar las artesanías de otras 
culturas y el impacto social que estas pueden generar, encaja muy bien 
con el potencial de la oferta peruana de artesanías, principalmente la 
étnica. Esto es particularmente relevante considerando que esta feria ha 
iniciado un proceso de relanzamiento. 

4. Los organizadores de la feria han ofrecido negociar precios competitivos 
y desarrollar iniciativas que permitan posicionar la oferta peruana desde 
ahora.  

5. De ser el caso, es importante considerar que se debería convocar 
empresas que apunten a ofrecer un concepto claro de producto y 
diseños estilizados, que permitan maximizar el posicionamiento 
homogéneo de la imagen “Perú” dentro de la California Gift Show. 

6. En todo caso, si bien esta feria puede ser atractiva para algunas 
empresas pequeñas, es la opinión de esta oficina comercial que ésta no 
debería entrar en el programa de actividades de promoción de 
Promperú. Esto debido al poco impacto que tendría su participación y 
por la naturaleza de la feria que es “carry and cash”, es decir, no dirigida 
a la importación de productos. 
 
 
 

 




