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A. MODA Las Vegas 
 

1. Presentación de la feria 
 

1.1  Características generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa Organizadora: BJI Fashion Group 

 
 

 
 Logo de la feria Moda Las Vegas

Nombre de la Feria MODA Las Vegas     
        
Ciudad Las Vegas 
        
Frecuencia Bianual 
        
Rubro Prendas casuales para damas    
        

Fechas 
Febrero 14-16, 2011  
Agosto 21-23, 2011 

        
Localidades Hotel Venetian – pasillo D 

 
        
Nro. de expositores 220 
        
Características de los 
visitantes 

46 países representados 
Compradores de 49 estados norteamericanos 

  
Página Web http://www.modamanhattan.com 

Personal de contacto 
Nombre Cargo correo Teléfono / fax 

Shawn M. Hazan Director of Global Markets 
ad Business Development shawnh@busjour.com 212.710.7435 

Dirección 
1384 Broadway (38th Street), 11th Floor, New York, NY 10018 

mailto:shawnh@busjour.com
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2. Prospección  
 

2.1. Antecedentes  

MODA Las Vegas se destaca por ser una exhibición de prendas de estilo casual 
y contemporáneo, con una fuerte influencia de colecciones de pieles y prendas 
de abrigo. Esta feria ha venido mostrando una tendencia de crecimiento 
acelerado en los últimos años, de hasta 20% en la edición de febrero de este 
año, llegando a ser reconocida recientemente por el Tradeshow Show 
Executive’s Fastest Fifty Awards como la cuarta feria de mayor crecimiento de un 
total de 50 feria internacionales a nivel mundial.  

Esta feria es de propiedad de BJI Fashion Group, líder en la organización de 
exhibiciones de comercio internacional. Paralelamente a MODA Las Vegas, BJI 
lleva a cabo las ferias Accesories The Show y MRket, exclusiva para ropa de 
caballero. Las tres ferias se desarrollan en ambientes contiguos del pasillo D del 
hotel Venetian. 

 

 

 



Oficina de Promoción Comercial e Inversiones, Los Ángeles 
 

4 

 
2.2. Información detallada de la feria. 
 
La feria está dividida en las siguientes categorías de producto: 
 

• Accesorios 
• Activewear 
• Better 
• Better contemporary 
• Blusas 
• Bridge 
• Collection 
• Contemporary 

• Denim  
• Designers 
• Vestidos 
• Abrigos 
• Tejidos 
• Pantalones 
• Chaquetas 

 
Cabe resaltar que la infraestructura, el diseño y amplitud de los stands y pasillos 
de esta feria contribuyen a fortalecer la imagen casual de las colecciones 
exhibidas. Adicionalmente, MODA ofrece a los expositores la oportunidad de 
fortalecer la imagen de sus marcas mediante el siguiente portafolio de 
alternativas:  

• Programas de promoción 
• Patrocinios 
• Galería de exhibición de productos 
• Publicidad en el directorio 
• Servicio de correo directo a compradores 
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2.3. Novedades en  MODA Las Vegas 2011 
 
Como se mencionó en un inicio, MODA Las Vegas es una feria femenina que se 
caracteriza por un estilo sobrio y casual.  
 
Es interesante denotar que en lo que se refiere a prendas de vestir sobresalió la 
presencia de abrigos y pieles. Entre las más populares cabe resaltar la de conejo 
proveniente principalmente de China. Con un nivel de precios bastante 
competitivo, el uso de la piel de conejo permite desarrollar alternativas atractivas 
de chalecos, abrigos, gorros y sacos. Tomando en cuenta la variedad de diseños, 
estilo sofisticado y desarrollo de colores, China viene posicionando la piel de 
conejo como un excelente sustituto a pieles más costosas como las de zorro por 
ejemplo. De la misma manera, el uso de la piel de conejo se ha fortalecido con la 
creciente demanda mundial de pieles ecológicas que reemplacen las de animales 
salvajes. 
 
Según los comentarios recolectados por parte de algunas empresas expositoras, 
existe una idea equivocada de que el conejo no puede producir pieles de valor 
peletero, pero la demanda actual del mercado norteamericano demuestra lo 
contrario. Se  trata de las denominadas “Pieles Ecológicas Top” con un valor de 
exportación de alrededor de US$ 7 a US$ 10 y hasta US$ 25 cada una. 
 

 
 

Moda también se caracterizó por una gran proporción en la oferta de accesorios, 
en su mayoría pañuelos y pashminas coloridas provenientes principalmente de la 
India. Aquí es interesante reconocer la influencia de esta cultura en el uso de 
telas frescas y ligeras, así como en la  demanda de sus bordados. Al igual que 
China, los accesorios de la India han fortalecido su posicionamiento mediante 
una estrategia de precios bajos. 
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Finalmente se pudo identificar la oferta de prendas algodón con diseños muy 
simples y modernos en cuanto al acabado y el uso de colores. Curiosamente al 
consultar a las empresas expositoras sobre el origen de sus productos la gran 
mayoría manifestó  su respaldo a la promoción del producto local orgánico, 
específicamente de California, con una influencia europea en el diseño. 
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DE LA FERIA 

 
FORTALEZAS 

- Es una feria exclusiva de prendas femeninas. 
- Tiene un estilo sobrio y casual claramente 

definido. 
- La infraestructura de los stands es de alta 

calidad, fortaleciendo la imagen Premium de los 
productos ofertados. 

- Debido a que tiene 2 versiones en Nueva York, 
esta feria atrae un gran número de visitantes 
internacionales, en su mayoría europeos, así 
como compradores de 49 diferentes estados 
norteamericanos. 

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

 

 
DEBILIDADES 
- Se presenció mucho menor tráfico de 

compradores, en comparación a las ferias de 
Magic. 

- Es una feria que viene fortaleciendo su imagen 
pero que aún no ha ganado el posicionamiento 
de aquellas ofrecidas por Magic. 

- Es una feria relativamente pequeña, con un 
número reducido de expositores 

- Debería darse una mayor distinción a la sección 
internacional. 

- El diseño del directorio de la feria no es muy 
eficiente e incómodo de usar dado que no incluye 
el mapa de la distribución de los stands.  

- El diseño de la página Web de la feria no permite 
encontrar la información sobre feria con facilidad. 

 

PARA LA OFERTA 
PERUANA 

 
OPORTUNIDADES 

- El número de empresas peruanas participantes 
fue bastante atractivo.  

- Mediante el desarrollo de mayor valor agregado, 
la oferta peruana tiene el potencial de 
diferenciarse del resto de expositores. 

- Si bien el diseño de los productos es bastante 
original y elegante, debe complementarse líneas 
de productos más ligeras, acorde con los 
requerimientos de la costa oeste. 

- Las empresas han desarrollado catálogos 
atractivos. 

- Aprovechar el apoyo del ITC y fortalecer este 
contacto a largo plazo. 

 

 
AMENAZAS 

- Fuerte presencia de la oferta de India y China. 
- Demanda del mercado por mezclas de 

materiales y poca fidelidad a la calidad de las 
fibras. 

- Nivel de precios de los competidores. 
- Poco dominio del inglés por parte de algunos 

expositores. 
- Desconocimiento de la fibra de alpaca. 

    
 

2.5  Análisis FODA 
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3. Presencia de la oferta peruana 
 

La delegación peruana estuvo presente en Moda Las Vegas mediante la 
participación de las siguientes 10 empresas de prendas de alpaca: 

 
1. Alpaca Azul 
2. Alpaca Color 
3. Alpaca Essence 
4. Alpacolca 
5. Calicampo 
6. Ethnic Peru Alpaca 
7. Inka trends 
8. Jenny Duarte 
9. L Paulet 
10. Summy Kujon 

 
Todas manifestaron que el valor comercial de esta experiencia radica en el 
conocimiento que han adquirido sobre la dinámica del mercado norteamericano y la 
demanda por prendas de diseño con precios competitivos. Quedó claro que este es 
un mercado en donde ha comenzado a primar la creatividad y el diseño del producto 
terminado por encima a la calidad de los insumos o la durabilidad de la prenda. La 
tendencia es apoyarse en el diseño, el acabado y en la mezcla de materiales como 
los pilares para posicionar precios competitivos. Por ello, se deben redefinir los 
intentos por ofrecer productos costosos a base de 100% alpaca, y en su lugar, 
apostar por reinventar nuevas maneras de utilizar esta fibra. 

 
Asimismo se pudo rescatar que existe un gran desconocimiento en la industria sobre 
las características y bondades de la fibra de alpaca. Un gran número de compradores 
la relacionan con la elaboración de prendas pesadas, de mucho volumen y bastante 
abrigadoras. Si bien muchos ignoran por completo que una de las grandes ventajas 
de la alpaca es que tiene la versatilidad de combinarse con otros materiales y producir 
prendas ligeras con cualidades térmicas bastante agradables, la oferta de las 
empresas peruanas presentes no mostraba lo contrario. 
 
Por ello, es importante que para las próximas ediciones se apueste por desarrollar 
nuevas colecciones con mayor innovación en el diseño y el acabado de las prendas 
de alpaca, haciendo uso de mezclas con algodón o seda.  Es también elemental 
ofrecer productos atractivos en una amplia variedad de alternativas y rangos de 
precios. Y reestructurar el concepto de la oferta para la zona oeste del país, con 
prendas más ligeras y frescas. 
 
Finalmente se observó que uno de los productos que funcionaron muy bien en esta 
feria fueron los abrigos. Dada la diversidad de colores y calidad del material, en esta 
categoría de producto se perfila un potencial interesante, aunque cabe resaltar la 
necesidad de mantener precios atractivos para competir con la presencia de la oferta 
asiática. 
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MAGIC Show 
 

1. Presentación de la feria 
 

1.1 Características generales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Empresa Organizadora: Magic International 

 
 

 
 Logo de la feria Magic Las Vegas

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 60,000 
80 países representados 

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

Contacto 
Dirección correo Teléfono / fax 

2501 Colorado Ave, Suite 280 
Santa Mónica CA 90404 

cs@MAGIConline.com 310.857.7500 

mailto:cs@MAGIConline.com
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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 9 subferias, con el objetivo de atender las 
necesidades de diferentes nichos de mercado: 

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

para hombres, mujeres y niños. 
 
2. MENSWEAR at MAGIC: es una feria prendas de vestir de estilo 

contemporáneo del hombre moderno. 
 
3. WWD MAGIC: en coordinación con la reconocida publicación de moda 

Women’s Wear Daily, esta exhibición concentra a más de 1300 marcas de 
prendas de vestir contemporáneas para la mujer moderna. 

 
4. PREMIUM at MAGIC: Como su nombre lo sugiere, este espacio concentra 

colecciones para hombres y mujeres con un estilo moderno y un tanto más 
atrevido. 

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

aventura. 
 

6. STREET: ofrece prendas juveniles, desde deportes de acción hasta artes 
marciales mixtas, la cultura hip-hop, ropa deportiva y todo lo demás. 

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

diferenciada por las colecciones exclusivas de diseñadores contemporáneos. 
 

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

 
9. KIDS: cerca de 1000 expositores de prendas niños y adolescentes. 

 
Cada uno de ellos comprende programas educativos e iniciativas promocionales 
específicas a la naturaleza de sus diferentes mercados, las cuales pueden 
encontrase con mayor detalle en sus respectivas páginas Web 
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2.3  Novedades en  Magic Show 2011 
 
En la primera edición de este año MAGIC mostró un enorme crecimiento en todos 
los ámbitos, en cuanto al número de expositores, compradores y asistencia total. 
"El negocio de la moda está en auge y MAGIC continúa innovando y siendo el 
centro más importante para conectar e inspirar a la comunidad de la moda", 
comentó Chris Demoulin, Presidente y Vicepresidente de MAGIC Internacional "Al 
dar vida a la fusión de tendencias, moda, música, arte, medios de comunicación 
social y la tecnología, estamos siendo capaces de reinventar una propuesta 
mucho más interactiva." 
 
Es así que MAGIC ha vuelto a fortalece su reputación como el evento más 
influyentes en el negocio de la moda y con el mejor surtido de marcas. Esta 
exhibición concentró a más de 60,000 participantes de más de 80 países, y más 
de 1.300 marcas nuevas y emergentes. 
 
Entre lo servicios que más sobresalieron en esta edición se encuentra 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. Entre las más interesantes y afines a la oferta peruana cabe resaltar a: 
 

• Richard Darling, presidente de Li & Fung EE.UU., habló acerca de cómo 
sobrevivir, prosperar y ser rentable en el panorama actual por el que 
atraviesa la industria textil. 

•  Peter McGrath, Presidente de McGrath International y Vicepresidente  de 
Cotton Inc.’s Global Supply Chain Mark Messura,  dirigió uno de los temas 
puntuales en la industria de la moda - la escasez de algodón en EE.UU. y la  
volatilidad de sus precios. 

 
Asimismo este año se lanzó un nuevo programa VIP, mediante el cual se busca 
fortalecer la red de contactos entre los líderes de la industria, los medios de 
comunicación más influyentes, marcas famosas y los compradores de más alto 
nivel. Los miembros de este programa recibieron lugares preferenciales en todos 
los eventos y desfiles de moda que se llevaron a cabo durante la feria, así como 
un programa de reuniones exclusivas y atención de primera clase en todos los 
servicios de la feria. 
 
En líneas generales, los expertos de la industria compartieron sus visiones sobre 
la predicción de tendencias, el impacto de los medios de comunicación social, la 
piratería de diseño en el mundo del retail y la importancia del diseño como  las 
estrategias más acertadas para mejorar todos los aspectos del negocio de la 
moda. 

 
2.4 Características en la sección Sourcing 
 
Esta sección tuvo la mayor asistencia jamás vista en su historia, siendo Egipto el  
país que mostró el mayor incremento en el número de expositores, con un total 15 
empresas manufactureras. Asimismo la sección Premier China, lanzada 
recientemente en agosto del 2010 presentó a un grupo 30 fabricantes con una 
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fuerte inclinación hacia la oferta de prendas contemporáneas y fuerte capacidad 
de producción masiva. Por su parte India tuvo una fuerte oferta en el rubro del 
algodón, especialmente en lo que se refiere a camisetas y polos. Finalmente cabe 
resaltar que Hong Kong se caracterizó por una mayor diversificación en la 
categoría de accesorios, como carteras, gorros y chalinas de lana sintética, cuyos 
diseños se asemejan a los productos peruanos de alpaca. 
 
Otros países presentes fueron Korea, Pakistán y una delegación de países 
africanos. 
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En el caso de Perú se contó con la participación de 2 empresas fabricantes de 
prendas de algodón, New Expo y Corptex V&L. Si bien ambas manifestaron que los 
resultados obtenidos superaron todas sus expectativas, es lamentable tomar en 
cuenta que éste es un número muy reducido de participantes considerando la 
trayectoria del Perú como país proveedor de servicios. El espacio disponible en el 
pabellón peruano pretendía albergar por lo menos a 8 empresas peruanas. Por ello 
es importante mejorar la convocatoria de un mayor número de expositores, y sobre 
todo, aquellos con la  mayor capacidad productiva, que puedan igualar la imagen de 
los países competidores que dominan por completo esta exhibición. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pero sin duda la tendencia más importante en el sector de outsourcing, y de toda la 
industria en general,  es el cambio que está sufriendo la dinámica en las cadenas de 
distribución. Con el objetivo de mantener competitividad, los compradores buscan 
identificar proveedores de bajos volúmenes y mayor diversidad de productos. 
Asimismo con la necesidad de mantener bajos inventarios, lo compradores buscan 
empresas que tengan la capacidad tecnológica para atender pedidos con rapidez.  
 
Si bien esto representa una oportunidad para las empresas peruanas, también 
establece el desafío de equipar una capacidad productiva competente y con 
profesionalismo en la calidad de sus servicios. 
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2.3 Características en  la sección Premium 
 

Esta sección ofrece una amplia gama de colecciones modernas y juveniles con 
un nivel de precios elevados. El estilo de esta feria se caracteriza por diseños 
más atrevidos, innovadores e intensos. 
 
Es importante tomar en cuenta que esta feria apunta a un segmento de mercado 
más exclusivo, por lo que es posible brindar prendas de mejor calidad y precios 
más elevados. Sin embargo, al recorrer los pasillos de esta feria es ineludible no 
reconocer el posicionamiento de los países Asiáticos en la oferta de  prendas de 
algodón y jeans. Si bien desde hace unos años dichos países se han 
caracterizado por la competitividad de sus precios, hoy en día han acumulado un 
aprendizaje valioso en la manufactura de prendas de vestir y son capaces de 
igualar la oferta de las marcas más reconocidas de otros países. Principalmente 
se observa que estos han ganado ventajas competitivas inigualables en lo que se 
refiere al diseño y el acabado de las prendas. 
 
Asimismo, se observó una fuerte influencia por promocionar las prendas “Made in 
US”, especialmente aquellas que provienen de California y suelen diferenciarse 
por sus tendencias ecológicas y orgánicas   

 
 

 
 

En lo que respecta a las  empresas peruanas participantes, en este piso se contó 
también con la presencia de tan solo dos empresas, Nezio y Verdette, ambas con 
resultados sumamente favorables. Sin embargo es necesario tomar en cuenta 
que, en líneas generales, en este momento los compradores buscan  diseño por 
encima a la calidad de las prendas, por lo que las empresas  peruanas deben 
enfocarse en desarrollar mejores diseños e innovar la mezcla de materiales para 
poder ofrecer propuestas mucho más competitivas. 
 
Fue posible identificar tres empresas norteamericanas que producen todas sus 
colecciones de camisetas en Perú, manifestando que si bien la calidad del pima 
enaltece la imagen de sus marcas, se han visto obligados a reducir los precios de 
sus productos hasta en un 20%, o en muchos casos optar por diseños simples 
que no encarezcan sus costos. 
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C. Participación de la Oficina Comercial de Los Ángeles. 
 

A pedido de  Promperú, esta Oficina Comercial apoyó la participación de la delegación 
peruana en Moda y Magic Las Vegas mediante la  difusión de un flyer electrónico a un 
total de 250 contactos comerciales. Asimismo, esta Oficina se reunió con las 14 
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. 
 
Finalmente la prospección de la feria no solo permitió fortalecer el trabajo constante de 
inteligencia comercial, sino contactar a un total de 25 compradores potenciales para la 
convocatoria de Perú Moda 2011 y la programación de reuniones para la Antena 
Comercial de prendas de algodón. 
 
D. Recomendaciones. 
 

1. Iniciar desde ya las gestiones para confirmar la participación de Perú en las 
ediciones de agosto 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. 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 reemplazar la participación en MODA Las 
Vegas por alguna otra feria que forme parte del círculo de MAGIC, debido a 
que estas  congregan un mayor tráfico de compradores y niveles de precios 
más elevados. 

5. De la misma manera, se sugiere explorar la posibilidad de ingresar a la 
sección de Project, dado que esta es una exhibición netamente de 
diseñadores 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. 
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6. 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. 

7. 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, así como en cuanto a las líneas de 
productos que deben seleccionar o desarrollar, dado el aprendizaje adquirido 
en las ferias anteriores. 

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. 
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