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1. Presentación de la feria 
 

1.1. Características generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Organizadora: Reed Exhibitions 

 
 

 
 

 
Logo de la JCK 

 

Nombre de la Feria JCK     
        
Ciudad Las Vegas 
    
Frecuencia Anual - Verano (Junio) 
        
Rubro Joyería   
        
Fechas 4-7 de junio 2010 y 3-6 de junio 2011 
        
Localidades Sands Expo & Convention Center 20101 
  Mandalay Bay Hotel & Convention Center 2011 
        
Nro. de expositores 3100 
   
        
Nro. de visitantes 21000 
  
Páginas Web http://www.jcklasvegasshow.com/ 

Personal de contacto 
Nombre Cargo correo Teléfono 

Mr. Dave Bonaparte Vicepresidente - JCK Eventos dbonaparte@reedexpo.com 203-840-5684
John Tierney Director de ventas – JCK Eventos jtierney@reedexpo.com 203-840-5470
Chris Gruttadauria Gerente de ventas JCK Eventos cgruttadauria@reedexpo.com 203-840-5865
Jessica Goldkopf Ejecutivo de ventas – Centro de diseño jgoldkopf@reedexpo.com 203-840-5955
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1.2. Distribución de la Feria 
 
 

 
 

 
Ver planos a continuación
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2. Prospección de la feria 
 

2.1. Antecedentes  
 

Si bien la JCK es la feria más importante en la industria de la joyería en 
Estados Unidos, en sus ediciones del 2008 y 2009 no pudo evitar ser 
afectada por la coyuntura de la crisis económica. El año pasado fue 
evidente la reducción del número de compradores y expositores 
participantes. En ese sentido, la feria del 2010 inició con las expectativas 
de una mejora sustancial con respecto al año pasado, producto de los 
primeros signos de recuperación económica.  
 
Asimismo, sus organizadores manifestaron que por segundo año 
consecutivo, la JCK continuará su relanzamiento como un evento con 
mayor enfoque en el retail. Para ello, se han enfocado en fortalecer la 
participación con las cadenas de retail norteamericanas. Además, al 
culminar la JCK del 2009, el equipo de la JCK ha estado viajando a India, 
Tailandia, Israel, Bélgica, Reino Unido y Canadá, con el objetivo de 
afianzar las relaciones con la comunidad internacional para la JCK de este 
año. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evento de inauguración en la playa de Mandalay Bay 
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2.2. Innovaciones de la feria en el 2010 
    
Una de las novedades más promocionadas en la feria de este año, 
apuntaron a crear momentum respecto al cambio de ubicación de la JCK 
para el 2011, en el que se trasladará al hotel Mandalay Bay. Los 
comentarios giraron entorno al hecho de que el 92% de la feria del 2011 
ya estaba vendida y al respaldo  que esta iniciativa ha tenido por parte de 
las agrupaciones líderes de la industria como The American Gem Trade 
Association, Hong Kong Jewelry Manufacturers Association, Manufacturing 
Jewelers and Suppliers of America, Luxury, Plumb Club, Prestige 
Promenade,  Swiss Watch y Vicenza Oro Italian Pavilion, entre otros. 
 
El motivo de mudar la JCK al Mandalay Bay radica en que éste ofrece un 
centro de convenciones más moderno, el cual contribuirá enormemente en 
mejorar la imagen de la feria, y brindar mayores facilidades de alojamiento 
para visitantes y expositores. 
 
 

 
Hotel Mandalay Bay 

 
Otra novedad durante la feria fue el relanzamiento de la nueva imagen de 
la revista JCK Magazine, con una presentación de mayor calidad y un 
estilo más moderno. 

 
2.3. Características sobresalientes 

 
Esta fue la décimo novena edición de la JCK y la última en el Sand 
Convention Center. Sin duda gozo de una atmósfera muy optimista, con 
expositores manifestando ventas enérgicas después de un descenso 
prolongado en la industria de joyería en los años anteriores. “He estado 
promocionando fuertemente mi compañía por los últimos 2 años, pero 
nada ha sido tan efectivo como participar este año en el centro de diseño 
de la JCK. He conseguido 18 cuentas nuevas. Durante los primeros 2 días 
de la feria he concretado más negocios que en los 2 últimos años”, 
comentó Paul Tacori de la empresa Tacori. 
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Por un lado, la asistencia de compradores de retail se incremento en 20% 
con respecto al 2009. La JCK del 2010 acogió a más de 20 mil 
compradores de retail, incluyendo a compradores de 600 tiendas 
exclusivas. Asimismo, la participación Internacional aumentó en 23%, 
siendo la feria con la concentración más grande de India, Rusia, Canadá, 
Gran Bretaña, México y Suramérica, y colocándola como un 
acontecimiento importante en la industria mundial de joyería. 
 
En cuanto a las tendencias, se observó que anticipando que los 
compradores abandonen la estrategia de mantener bajos niveles de 
inventarios, numerosos expositores han apostado por la innovación. 
Muchas casas han lanzando nuevas colecciones y diseños más 
exclusivos, con rangos de precios moderados; dando la opción de que los 
joyeros puedan recuperarse paulatinamente. Producto de ello, se aprecia 
el uso y las mezclas de nuevos materiales, como la plata o el cobalto, para 
comercializar precios más competitivos. Otra tendencia fue el uso de 
gemas coloridas, especialmente la amatista y piedras preciosas. 
 
Por segundo año consecutivo, el sector de novios sigue siendo el más 
fuerte de la industria. Las compras dentro de este rubro permanecen 
robustas y con un mayor enfoque en el segmento de parejas de novios 
jóvenes. De hecho, numerosas conferencias se concentraron en analizar 
el potencial de este sector en el mercado norteamericano, reportando que 
se espera que para el 2010 este alcance los US$ 12 mil millones y que 
para el 2016 los US$15 mil millones. 
 
Otra categoría con mucha popularidad en la feria, fue la de collares y 
pulseras hechas de cuentas, siendo Pandora la líder de este segmento, 
exhibiendo la colección más grande en uno de los stands más concurridos 
en la feria. 

 
  .
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2.4. Análisis FODA 
 
 

 
 
 

DE LA FERIA 

 
FORTALEZAS 
 

- Es la feria más importante de joyería en los 
Estados Unidos. 

- Tiene la mayor concentración de expositores y 
visitantes internacionales. 

- Atrae a los compradores líderes de la industria 
de joyería mundial. 

- Está fortaleciendo su posicionamiento en el 
canal del retail. 

- Está adoptando estrategias agresivas para 
expandirse y renovar su imagen (cambio de 
locación a Mandalay Bay). 

- Cuenta con un centro de diseño altamente 
reconocido. 

  

 
DEBILIDADES 
 
- Sus pabellones y secciones no están 

armoniosamente distribuidos. 
- Costos elevados de los stands y publicidad. 
 

PARA LA OFERTA 
PERUANA 

 
OPORTUNIDADES 
 

- Tras 4 años de participación, la oferta peruana 
viene ganando presencia dentro de la industria 
norteamericana. 

- Existen  empresas peruanas con potencial para 
ingresar a la zona de alto diseño, lo cual tendría 
una repercusión positiva en la imagen de la 
oferta peruana como industria. 

- Adquirir un conocimiento real del mercado y 
monitorear las tendencias de la industria 
mundial. 

- Desarrollar  y mantener una cartera de 
productos de vanguardia. 

 

 
AMENAZAS 
 

- Difícil diferenciarse ante la presencia de 
expositores altamente competitivos. 

- La mayoría de empresas peruanas participantes 
no tienen diseños y acabados de alta calidad. 

- Limitación de presupuesto para invertir en 
iniciativas publicitarias agresivas. 
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2.5.   Presencia de la oferta peruana 
 

Por cuarto año consecutivo, la oferta peruana estuvo presente en la JCK 
como una delegación de país. En esta edición se contó con la 
participación de las empresas AQ 950, Claudia Lira, Allpa y Maya Zela. 
Si bien esto representa una reducción en el número de empresas 
participantes con respecto al 2009, estas 4 manifestaron que los 
resultados obtenidos en la JCK del 2010 fueron muy positivos, por 
encima de sus expectativas.  
 
A pesar de los de los desafíos enfrentados en el 2008 y 2009, los 
expositores de este año reconocieron la importancia de seguir 
participando en la feria. Además de generar confianza en los 
compradores e identificar nuevas oportunidades comerciales, la JCK les 
permite monitorear e identificar las últimas tendencias en el mercado 
norteamericano. Hubo una gran acogida para aquellas empresas que 
innovaron el diseño de sus productos e incluso hubo otras que recibieron 
ofertas de representación por la originalidad de sus piezas. 
 
Referente al stand, se manejó el mismo diseño del 2009, pero cabe 
resaltar que la adición de una alfombra roja y gigantografías más 
coloridas, acentuaron la presencia del pabellón. 

 
 

 
   Pabellón Perú 
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   Pabellón Perú 

 
Asimismo se ratifica la importancia de mantener, e incluso incrementar, 
publicidad en diferentes puntos de la feria, como es el caso de los 
banners que se vienen colocando en un panel giratorio desde el año 
pasado. Esto permite promover y fortalecer la presencia de la oferta 
peruana en la JCK. 
 

 

 
   Publicidad en panel giratorio 
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2.6.     Presencia de otros países 
 

En líneas generales se percibió un mayor entusiasmo en los pabellones 
del resto países. Aquellos más sobresalientes fueron: 

 
1. La India, en su séptimo año de participación en la JCK está 

delegación estuvo conformada por 67 stands y 46 expositores. Su 
oferta se caracteriza por piezas de oro y platino con aplicaciones de 
diamantes y piedras preciosas. Entre sus iniciativas promocionales 
se identificó el auspicio de eventos, shows culturales, publicidad en 
diferentes puntos de la feria, publicaciones y material impreso. 

2. Brasil se caracterizó por el colorido de su joyería y la elegancia de 
su pabellón. Sus stands con aplicaciones de madera y vitrinas muy 
bien iluminadas, reforzaron la sofisticación de su imagen. Asimismo, 
es importante resaltar la calidad de sus catálogos y el desarrollo de 
promociones para capturar una mayor concertación de citas, 
ofreciendo sorteos de pasajes a Brasil. 

3. Italia, ubicado al ingreso del segundo piso de la feria está sección 
conformada por 23 empresas, las cuales representan las líneas 
más exclusivas como Vicenza, Valenza, Arezzo, Milan, Torre del 
Greco y Marcianise.  

4. Turquía, participó con 20 empresas y se caracterizó por la oferta de 
joyería fina y gemas.  

5. Alemania, contó con la presencia de 10 empresas dentro de los 
rubros de cadenas, relojes, joyería, diamantes, perlas, gemas y 
piedras preciosas. Este pabellón esta conformado por 14 stands, 2 
en el segundo nivel y el resto en el nivel 1. 

6. México, se redujo con respecto a años anteriores. Sin embargo, 
tuvo propuestas innovadoras como la de Sabido & Basteris, 
ofreciendo una línea a base de hilos de plata tejidos en diferentes 
colores a precios muy competitivos. 

7. Israel, se presentó con un total de 50 expositores, 25 de los cuales 
conformaron en el sub-pabellón exclusivo “The Israel Diamond 
Pavilion”, ubicado en el segundo piso. Es interesante denotar que 
las industrias de diamantes en Israel y Estados Unidos están 
mostrando signos evidentes de recuperación. En el primer trimestre 
del 2010, las exportaciones de diamantes israelíes crecieron en 
55% con respecto al 2009, mientras que en ese mismo periodo las 
importaciones  al mercado norteamericano lo hicieron en 73%.  
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Pabellón de Tailandia                                                   Pabellón de Turquía 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pabellón de Brasil                                                           Pabellón de Japón
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Pabellón de Israel                                                              Pabellón de India                                                                      
               

Pabellón de Alemania                           
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3. Recomendaciones 
 

1. Mantener la presencia de la oferta peruana en la JCK 2011 y aprovechar 
el momentum en su nueva locación en el Mandalay Bay. 

2. Asegurar la participación de Perú en el 2011 y negociar una mejor 
ubicación. 

3. Fortalecer la presencia del Pabellón peruano mediante el incremento de 
publicidad en diferentes puntos de la feria, materiales de la feria y 
publicaciones de la industria. Inclusive se debería considerar contratar un 
publirreportaje en la revista de la feria a través del cual se presente al Perú 
como país proveedor de joyería de plata de diseño.  

4. Apoyar el ingreso de empresas peruanas a la zona de diseño, lo cual 
repercutiría considerablemente en la imagen del resto de empresas 
participantes. 

5. Apostar por mejorar e innovar continuamente el diseño de los stands, 
hacia un estilo más sofisticado que realce la imagen de la oferta peruana. 

6. Desarrollar un catálogo de país, que permita difundir la presencia de la 
delegación peruana y que capture el interés de compradores exclusivos. 
Más aún, que permita posicionar la competitividad y originalidad de oferta 
peruana en la joyería de plata. 

7. Igualmente, si se decide trabajar un catálogo del país, es fundamental que 
igualmente tenga un mensaje y que su presentación visual sea mucho 
más elaborada y de primer nivel. La trabajada en el 2008 fue visualmente 
mucho mejor diseñada, por ejemplo. 

8. Comenzar a organizar la feria desde ahora, no esperar a último minuto. 
Existe una disposición de las empresas que estuvieron en la JCK 2010 
que hay que aprovechar inmediatamente. Lo importante es evitar que la 
preparación de esta feria se cruce con Perú Moda y la Perú Gift show. 

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

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


