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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 14-16, 2011  
Agosto 22-24, 2011 

        

Localidades 
Mandalay Bay Convention center 

Las Vegas Convention Center  
        
Nro. de expositores Por encima a los 3,000 
        

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

  
Página Web http://www.magiconline.com/ 



Oficina de Promoción Comercial e Inversiones, Los Ángeles 
 

4 

 
1.2 Distribución de la feria 
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2. Prospección  
 

2.1. Antecedentes  
 

Con más de 75 años de existencia, MAGIC es el evento comercial más prominente en 
la industria de la moda internacional, recibiendo a compradores y vendedores de 
prendas para hombres, mujeres y para niños, al igual que calzado, accesorios y 
recursos de abastecimiento.  
 
La importancia de MAGIC para la industria radica en el hecho de que dada la 
cantidad y calidad de expositores que participan, durante esta exhibición se 
establecen las nuevas tendencias del mercado de la moda, es decir, marca una pauta  
de lo que se verá en la industria en los próximos meses. El objetivo del show es 
conectar e inspirar a la comunidad de la moda y fusionar la diversidad de las 
próximas tendencias. 
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2.2 Información detallada de la feria 
 
MAGIC reúne a un conglomerado de 8 subferias, con el objetivo de atender las 
necesidades de diferentes nichos de mercado: 

 
1. MENSWEAR at MAGIC: es una feria prendas de vestir de estilo 

contemporáneo para el hombre moderno. 
 

2. 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. 

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

para hombres, mujeres y niños. 
 
4. POOLTRADESHOW: es una feria  casual, fresca y juvenil de nuevos 

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

marciales mixtas, la cultura hip-hop, ropa deportiva y todo lo demás. 
 
6. S.L.A.T.E: reúne un surtido de accesorios de surf, skate y deportes de 

aventura. 
 

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

 
8. PROJECT: desde el 2003, esta feria congrega una oferta altamente 

diferenciada por las colecciones exclusivas de diseñadores contemporáneos. 
 

Cada uno de ellas comprende programas educativos e iniciativas promocionales 
específicas a la naturaleza de sus diferentes mercados. 
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2.3  Novedades en Magic Show- Agosto 2011 
 
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 febrero, 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 febrero, 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 estas 
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. Igualmente, otra iniciativa que dio mucho que hablar fue la 
participación por primera vez de la empresa EBAY, la cual organizó diversos 
eventos y seminarios recalcando la importancia del canal online en las ventas de 
este mercado. 
 
Asimismo se continuó con el programa VIP establecido en la edición de febrero, 
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. 

 
2.4 Características de la sección Sourcing 
 
Una de las iniciativas más importantes en esta edición fue la tan promocionada 
Cumbre de las Américas. Auspiciado por la Oficina de Textiles y Confecciones 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos (OTEXA por sus siglas en 
inglés), este pabellón congregó la participación de más de 70 expositores de 
Norte, Centro y Sur  America, con la finalidad de promocionar la competividad del 
hemisferio oeste como un punto estratégico de abastecimiento. Adicionalmente, 
esta cumbre comprendió una serie de seminarios a cargo de los principales 
fabricantes locales, entidades del gobierno norteamericano y altos ejecutivos 
proveedores de textiles, prendas de vestir y calzado. 

 
La feria sourcing de esta segunda mitad del año contó con la participación de más 
de 800 expositores de un total de 40 países, convirtiéndola en la edición más 
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grande a la fecha. Pero más allá de su crecimiento, cabe resaltar que esta feria 
desplegó un mayor optimismo al presenciar un mayor interés y disponibilidad por 
parte de los compradores. Entre los principales países participantes cabe resaltar 
el liderazgo de China, con la presencia de 439 empresas expositoras, seguida de 
India con 47, Estados Unidos con 49, Hong Kong con 25, Taiwán con 23 y 
Bangladesh con 22. En el resto de países figuran Colombia, República 
Dominicana, Egipto, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, 
Kenya, México, Pakistán y Vietnam. 
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Satisfactoriamente en esta edición el Perú contó con la participación de siete  
empresas fabricantes de prendas de algodón y alpaca, a diferencia de las tan solo 
dos que participaron en febrero de este año. 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 en 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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2.5 Características de la sección de WWD Magic 
 
Esta feria reúne a más de 2,000 marcas de ropa femenina, accesorios y calzado.  
El concepto de esta exhibición gira en torno a un estilo de moda contemporáneo, 
por lo que destacan empresas como BCBG, Desigual o French Connection, entre 
otras. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esta feria se caracteriza 
por  ser una de las más grandes y comprende una amplia variedad de categorías, 
lo cual determina en muchos casos el flujo de compradores a solo ciertas áreas 
específicas.  
 
Es importante hacer hincapié en este detalle dado que si bien en WWD Magic se 
contó con la participación de tres empresas peruanas, tan solo las empresas 
Soldier of Love y Classic Alpaca tuvieron resultados positivos. Lamentablemente 
esto no ocurrió con PAM GV & Couture, cuyo tipo de prendas no encajaba en el 
perfil de esta feria. Esta empresa cuenta con una oferta que apunta netamente al 
diseño y a la exclusividad, por lo que el valor agregado de sus prendas hechas a 
mano y el rango de sus precios no llamaron la atención de los compradores que 
pasearon los alrededores de su stand. Si bien son los organizadores de MAGIC los 
que evalúan y eligen el tipo feria para cada expositor, este es un ejemplo de que 
no siempre atinan a tomar la mejor decisión y que por ello, es necesario apuntar a 
ferias más específicas, como Project, en la cual PAM GV hubiese obtenido otros 
resultados. 
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2.6 Características de la sección de PoolTradeshow 
 
Esta es una feria juvenil para diseñadores innovadores e independientes que 
buscan abrirse campo en el segmento de diseño. Esta feria es relativamente 
pequeña en comparación al resto de ferias organizadas por Magic, pero tiene la 
ventaja de capturar a un segmento exclusivo en donde prima el valor agregado 
de las prendas desde un concepto más artístico. 
 
Esta es la primera ocasión en la que una empresa peruana participa en esta 
exhibición. Tal es así que la empresa Kanon Branon comentó que si bien no tuvo 
mucha respuesta en la concertación de ventas, esta experiencia le ha permitido 
identificar oportunidades interesantes en las cuales piensa enfocarse y adoptar 
mejoras en sus estrategias de venta para futuras participaciones.   
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2.7 Características de la sección de Project 
 
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 Project. 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. Project reúne a marcas de diseño reconocidas como Joe Jeans, empresa 
que participó en Perú Moda 2011 como resultado de la convocatoria de esta 
Oficina; o marcas emprendedoras como spanglish, la cual viene posicionándose 
en la categoría de camisetas premium de algodón pima peruano. Otro caso 
interesante es la participación de la delegación de Brasil por tercera vez 
consecutiva, la cual contó con un grupo de seis diseñadores jóvenes. 
 
En el 2011, esta feria congregó a más de 100 expositores y 20,000 compradores 
del segmento de prendas de diseño moderno. La próxima edición de esta feria se 
desarrollará del 14 as 15 de Febrero del 2012 
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Requerimientos 
 
El proceso de inscripción se inicia con la selección de empresas participantes por 
parte del Comité organizador. Los organizadores han manifestado que para ello 
necesitan recibir, a más tardar a fines de Noviembre, la siguiente información: 
 
1. Nombres de las empresas y sus marcas. 
2. Páginas Web 
3. Lookbook 
4. Niveles de precio 
5. Lista actual de minoristas en los cuales se distribuyen sus productos  
 
Contactos de los organizadores 
 
Lynda Harrison  
Gerente de ventas PROJECT 
2501 Colorado Ave. Suite 280 Santa Mónica, California 90404   
lynda@projectshow.com 
 
Sharifa Cudjoe  
Ventas PROJECT  
641 Lexington Avenue 8th Floor- New York, NY 10022  
Directo: 212.951.6787  
Celular: 646.229.4318  
Sharifa@projectshow.com
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C. 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 11 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. 
 
Por otro lado y tomando en cuenta la restructuración interna en la empresa 
organizadora de la feria, esta oficina consideró oportuno reunirse con el nuevo gerente 
de ventas de sourcing, el Sr. Bob Berg, con la finalidad de fortalecer el apoyo de los 
organizadores en la promoción de la participación de Perú. Más aún, dada la ventaja 
de contar con la valiosa herramienta de “marca Perú”, el Sr. Berg manifestó mucho 
entusiasmo en desarrollar iniciativas novedosas, como el auspicio de eventos, 
degustaciones gastronómicas e incluso material publicitario como bolsas o camisetas 
que puedan distribuirse en puntos estratégicos de la feria.  
 
Finalmente la prospección de esta exhibición no solo permitió fortalecer el trabajo 
constante de inteligencia comercial, sino contactar a un total de 35 compradores 
potenciales para la convocatoria de Perú Moda 2012. 
 
D. Recomendaciones. 
 

1. Iniciar desde ya las gestiones para confirmar la participación de Perú en las 
ediciones de febrero de las diferentes ferias, con el objetivo de negociar y 
asegurar una mejor ubicación para los stands peruanos. 

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. 
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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 cómo 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 peruano en los que se refiere a 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. 

 
 


