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Durante los últimos 10 años, se han dado cambios fundamentales en campos claves como 
lo son la economía y la tecnología. Esto ha hecho que muchos supuestos de la industria 
ferial hayan tenido que ser rediseñados. Algunos cambios fueron paulatinos y se dieron a 
lo largo de varios años, mientras que otros fueron repentinos y abrumadores. A 
continuación, se hará una lista de los 11 cambios más significativos y sus respectivas 
estrategias para enfrentarse a ellos.  
 

1. Mayor Incertidumbre 
 
La incertidumbre económica presente en las economías desarrolladas derivada de la crisis 
financiera de hace unos años, ha hecho que los gerentes y presidentes de grandes 
compañías sean más reacios a comprometerse a participar en ferias y eventos y deban 
aplazar hasta último momento las decisiones de participación y /o asistencia. Para 
sobrellevar esta tendencia, los organizadores deben dar plazos más largos a sus 
expositores antes de recibir confirmaciones de asistencia y evitar aumentos repentinos en 
las tarifas de exposición y participación.  
 

2. La medición es una obligación 

Lejos parecen estar esos días en que los organizadores  y visitantes regresaban a casa con 

la sensación de haber hecho o asistido a una buena feria, y eso era todo el análisis de 

resultados necesario. Ahora los gastos derivados de realizar una feria o evento son 

sometidos a sofisticados mecanismos de medición. Por lo tanto, si una feria es exitosa a 

primera vista, pero el organizador es incapaz de demostrarlo con cifras e indicadores tales 

como el ROI o el número de ventas y negocios generados no se le considerará así. Aquí 

una herramienta gratuita para medir los resultados de su feria o evento 

http://www.skyline.com/Request/Measurement-CD/  

 3. Las ferias y eventos deben ser más fuertes de lo esperado  

Las ferias y eventos han sido uno de los ganadores que ha dejado la guerra del marketing 

multimedia de los últimos años. Esto debido a que los organizadores han podido reducir 

notablemente sus presupuestos destinados a promoción y difusión de eventos 

(especialmente ferias especializadas)  gracias a los canales multimedia y redes sociales. La 
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difusión a través de estos medios no solo resulta ser más efectiva y masiva sino también, 

notablemente más económica que los canales de difusión tradicionales. Además, pese al 

desarrollo de herramientas tecnológicas de comunicación las personas aún prefieren 

interactuar personalmente con sus clientes y potenciales compradores y vendedores que 

comunicarse vía web con ellos. Igualmente, las personas son conscientes que una feria es 

la ocasión perfecta para reunir en un solo lugar a todos los actores de un gremio 

económico, y esto sin duda representa oportunidades comerciales muy importantes.  

4. Compradores mejor informados.  

Los asistentes a las ferias de hoy en día, llegan a una feria en busca de potenciales 

proveedores habiendo ya investigado en internet sobre los productos que estos ofrecen 

junto con todas sus características.  Es decir, que si las personas llegan al stand de 

determinada compañía, no es para conocer un producto sino para confirmar que 

efectivamente tiene las características publicitadas y así mismo verificar la confiabilidad 

de la información dada por la empresa expositora. Por lo tanto, los expositores deben 

tener espacios más amplios en sus stands destinados a reuniones más largas y concretas, 

poner más personal calificado en el stand capaz de resolver las dudas más puntuales y 

técnicas de los asistentes y prepararse bien para profundizar relaciones comerciales en los 

stands y no quedarse solo en el contacto inicial.  

5. La promoción previa al inicio del evento ha perdido impacto 

La promoción previa al evento mediante los canales de comunicación tradicionales ya no 

trae tantos visitantes como en el pasado. Los asistentes de hoy no tienen tiempo para leer 

los correos promocionales, ni atender llamadas  o leer la publicidad en las revistas. Por 

esta razón lo aconsejable para los expositores es invertir en la promoción durante el 

evento aprovechando el momento en que los potenciales visitantes estén al tanto de la 

feria y no antes.  

 6. Aumento considerable de las redes sociales 

Indiscutiblemente, las redes sociales son el lugar al que las personas van durante su 

tiempo libre. Es un canal de comunicación único y directo con todas las personas que 

apagaron sus teléfonos y borraron los cientos de correos promocionales sobre eventos. 

Por otra parte, las redes sociales no solo sirven como medio de promoción de una feria 

sino que además, permiten ampliar la información sobre los productos que se expondrán 

o que se expusieron previamente. Los contenidos que se pueden compartir mediante 

estos canales son innumerables.  



7. Se busca más contenido y menos promoción abstracta 

Gracias a la información disponible en internet, los compradores tienen un sinfín de 

información disponible sobre los productos y las empresas expositoras, lo cual quiere 

decir que si el expositor se limita a publicitar sus productos de la misma manera en que lo 

hace a través de sus acostumbrados canales de comunicación y del mismo modo en que lo 

hace su competencia, el comprador definitivamente no visitará su stand. Para tener un 

stand altamente visitado, el expositor debe ofrecerle al expositor, un verdadero 

intercambio de valor, una experiencia real o aprendizaje. De lo contrario solo se tratará de 

un stand más.  

8. Más pantallas LED y menos publicidad grafica 

Por lo general, los expositores diseñan un mensaje de campaña que quieren repetir y 

hacer llegar cuantas veces sea posible a los visitantes de su stand. Sin embargo, gracias a 

que las pantallas LED en la actualidad cuestan solo un 25% de lo que solían costar en sus 

inicios, existe una fuerte tendencia a trasmitir los mensajes y la publicidad en los stands a 

través de pantallas y no mediante medios impresos.  

 9. Materiales más ligeros en los stands.  

Los expositores de los stands tipo islas, por décadas han utilizado materiales 

extremadamente ligeros para sus stands. Como consecuencia de la subida en los precios 

de envío y carga de materiales (aumento del 488% entre 1982 y 2010) los expositores de 

grandes stands igualmente han tenido que restringir y aligerar la carga que llevan con el 

fin de acondicionar sus stands. La preferencia de materiales livianos y flexibles es una 

tendencia que parece ser irreversible. 

10.  No todos los contactos comerciales son útiles.  

Una vez terminada la feria, los agentes comerciales de las empresas por lo general reciben 

una pila de tarjetas de contacto en las que no resulta fácil diferenciar las útiles de las que 

no lo son tanto. Por cuestiones de tiempo, el equipo expositor que hace presencia en el 

stand, debe estar en capacidad de clasificar y diferenciar aquellos contactos potenciales 

que realmente mostraron interés en los productos, de los que simplemente acudieron con 

el fin de observar indiferentemente el stand. Esto optimizará el posterior proceso de venta 

y lo hará más eficaz.  

 



11. Tecnología en todas partes 

La tecnología ha invadido casi por completo la industria ferial en el mundo. Tanto así que 

el personal expositor debe poder estar en capacidad de utilizar y conocer las 

características básicas de los diferentes componentes tecnológicos utilizados hoy en día. 

Respuestas tales como, el equipo de tecnología tiene más conocimiento, o no estoy 

familiarizado con ese formato de archivos, ya no son aceptables en el mundo de hoy. La 

tecnología y todos sus componentes son parte fundamental de nuestra cultura y por lo 

tanto, debemos manejar la mayoría de sus componentes con total naturalidad.  

 

 

 

 

 


