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Como líderes de la industria de eventos y ferias somos conscientes de la gran importancia de nuestras empresas y 

nuestros eventos. Sin embargo, debemos velar por el aumento de este reconocimiento entre nuestros clientes , 
gobiernos, medios de comunicación,  industrias, aliados y patrocinadores.  

 

AFIDA les ofrece a sus Asociados un nuevo programa, en donde demostramos la relevancia de nuestra industria,  
a través de 4 herramientas para ser usadas con diferentes públicos objetivos:  

 

 

1. El gran poder de las ferias  
                (Público objetivo: Visitantes, expositores, patrocinadores y aliados) 

 

 

2.     Asegura el éxito del expositor  
                 (Público objetivo: Expositores) 

 

 

3. Impacto de la industria de ferias y eventos en la  
economía  

                  (Público objetivo: Gobiernos y entidades que apoyan la industria) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



Fuentes  

Nuestra investigación  es una recopilación de  los mejores estudios, emprendidos por reconocidas 
organizaciones internacionales de la industria, consultoras y empresas dedicadas al marketing ferial.  

 
International Association of Exhibitions and Events, IAEE 
- http://www.iaee.com/about/public-relations-initiative/why-face-to-face-works 
- http://www.iaee.com/downloads/1344893498.61193000_c720a86354/Click%20Here%20First_Overview.pdf 

 
Center for Exhibition Industry Research, ¨Use and Value of Face-to-
Face¨ y ¨How the Exhibit Dollar Is Spent”, ¨The Spend Decision: 
Analyzing How Exhibits Fit Into the Overall Marketing Budget¨,  
www.ceir.org  

 
The International Center for Exhibitor and Event Marketing 
http://www.iceem.net/ 

 
Trade Show Executive 
http://www.tradeshowexecutive.com/data/recentissues/TSX_ResearchRoundUp.pdf 

 
The Association of Event Organisers, AEO 
http://www.aeo.org.uk/ 
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Exhibition Co  
http://www.exhibitionco.com.au/uploads/resources/5-reasons-to-exhibit.pdf 

 

Face Time, events, exhibitions, experimental 
http://www.facetime.org.uk/files/facetime_power_point_slide.pdf 

 

See Toronto Now 
http://www.seetorontonow.com/App_Themes/tourismtoronto/pdf/EconomicImpact.pdf 

 

Secretaria de Turismo de México, SECTUR 
www.sectur.gob.mx  

 

Clip Display  
http://www.clipdisplay.com/a-z-exhibiting/articles/setting-your-objectives.aspx 

 

Exhibitor Advantage, ¨First-Time Exhibitor’s Handbook¨ 
www.exhibitoradvantage.com  

 

Meetings Means Business.com  

 

Marketing Esp 
http://www.marketingesp.co.uk/exhibmarketing.aspx 
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1. Guía básica para cualquier tipo de expositor 

Nuestra responsabilidad como facilitador de negocios (organizadores feriales, recintos y predios feriales) debe estar dirigida a 
ofrecer al expositor las herramientas necesarias para garantizar el Retorno de su Inversión (ROI), lo cual permitirá su lealtad y su 
participación en nuestros próximos eventos.  

 

Comparta los siguientes elementos con su expositor y ayúdelo a lograr sus objetivos:  

 

A.  Puntos claves para nuevos expositores 

B.  Aumente el Retorno de su Inversión mediante objetivos medibles  

C.  Marketing pre ferial: Identifique a los compradores adecuados 

D.  Promoción durante la feria, interacción y chequeo de la         

      competencia 

E.  Capacitación del personal que participará en la feria 

F.  Control de gastos 

G. Paso a paso para exponer en una feria 

H. Evalúe sus contactos y realice seguimiento, convierta contactos    

     potenciales en ventas. 

I.   Evaluación integral de la participación 

 



A. Puntos claves para nuevos expositores 

Construya sus objetivos y  un plan de éxito sólido: Es vital entender por que quiere participar en la feria y que se quiere lograr, antes de reservar su 

espacio. Muchos gerentes rentan el espacio, mandan al personal al stand y llevan unos brochures, esperando que las cosas funcionen bien. Los expositores  

exitosos se hacen este tipo de preguntas antes de la feria: ¨Al cierre del evento, 30 y 120 días después, como sabremos si fuimos exitosos? ¨ Determinando  

con anticipación sus metas esperadas, podrán crear planes para lograrlas. Esto implica tener un plan detallado de lo necesario para lograr el éxito en el  

evento, con objetivos y acciones, antes, durante y después del evento.  

 

Tenga claro lo que realmente usted está comprando al participar: La mayoría de los expositores piensan que  simplemente están comprando un stand y la  

participación en la feria. Sin embargo, los expositores exitosos saben que lo que realmente deben aprovechar es el contacto cara a cara, en un ambiente  

diseñado para facilitar la interacción con un público altamente objetivo.  

 

Escoja la feria en la cual participar adecuadamente:  Hable claramente con los organizadores sobre los detalles de la feria, analice si el participar en dicha  

feria en particular contribuirá a lograr sus objetivos generales o si hay otra que le genere más beneficios. No vaya a una feria solo por ir, o solo por que su  

competencia va. Indague sobre las estadísticas de ediciones pasadas, sobre los expositores ya confirmados, sobre la manera como se hará la promoción del  

evento, hable con expositores que ya participaron en versiones previas, evalúe la seriedad del expositor, la importancia de la feria dentro del sector, su  

relevancia en el país y ciudad.   

 

Prepare su participación con anticipación: Muchos expositores inexpertos se vinculan a una feria con muy poca anticipación a su inicio. Lo ideal es  

vincularse mínimo 6 meses antes para alcanzar a preparar todos los aspectos correctamente.  

 

Lea el Manual del Expositor detalladamente: Esta herramienta contestará muchas preguntas sobre como prepararse logísticamente para    el evento y le   

hará notar los plazos que no debe perder, para estar sincronizado con el organizador ferial y el recinto o predio.  

 

No lance una fiesta sin invitar a los invitados:  Sólo el 15% de los expositores usan herramientas de marketing pre-ferial para atraer a la gente indicada a su  

stand. Sea parte de este 15%, ya que la competencia por atraer a los visitantes es alta. Dentro de este aspecto, determine 

los formatos que usará para recoger la información del visitante.  

 

Entrene adecuadamente al personal que atenderá el stand: Ellos serán los embajadores de su compañía. Asegúrese de que ellos entiendan los objetivos de  

la participación, y lo que se espera de ellos durante la feria.  

 

Prepárese para continuar el trabajo una vez la feria termine: Los estudios de la industria muestran que sólo el 13% de los contactos  adquiridos durante la  

feria son contactados con posterioridad. Esto traducido en cifras, representa negocios que dejan de desarrollarse. Establezca una estrategia sólida post 

feria.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



 
B. Aumente el retorno de su inversión mediante      
    objetivos medibles y desarrollo de un plan 
  
Según el CEIR, el 71% de los expositores no establecen objetivos o planean su estrategia de participación ferial. Aún peor, solo la mitad de las 
que si lo hacen, siguen su plan mientras que participan en el evento.  

 

Antes de confirmar su participación, usted debe identificar claramente sus objetivos  y considerar por qué realmente quiere exhibir:  

 

• ¿Aumentar ventas? 

• ¿Construcción de relaciones  con clientes ? 

• ¿Investigación de mercados? 

• ¿Aumentar sus bases de datos para futuras campañas? 

• ¿Chequear a la competencia? 

• ¿Construcción de marca? 

• ¿Construcción de canales  y soporte? 

• ¿Todas las anteriores? 
 

Generalmente los objetivos mezclan un poco de todos los anteriores puntos.  

 
Posteriormente debe especificar sus objetivos. Pregúntese temas como:  

 

• ¿Por qué quiero exponer en este show en particular? 

• ¿Qué productos y servicios presentaré? 

• ¿Qué quiero lograr en esta feria?  

• ¿Qué imagen quiero proyectar? 

• ¿Cómo esta feria encaja  en mi estrategia general de marketing y ventas?  

 

 

 



Una feria es una gran oportunidad para atraer nuevos clientes, generar nuevos negocios y subir el perfil de su marca. Para 
justificar su presencia es necesario que usted defina claramente sus objetivos para que posteriormente pueda medir sus 
resultados.  

 

Sus objetivos deben cumplir la metodología SMART:  

 

• Específicos 

• Medibles 

• Logrables 

• Realistas 

• En un tiempo determinado 

 

A menos que sus metas sean cuantificables, usted no podrá medir sus logros. Por ejemplo, en lugar de tener un objetivo 
como ¨ generar nuevos clientes¨, usted debe buscar un objetivo mucho más específico como: ¨ lograr 80 contactos de 
clientes potenciales por día¨ 

 

La medición del resultado de la feria le permitirá evaluar si valió la pena la inversión y comparar su participación con otros 
medios de comercialización o de posicionamiento de mercado, e incluso validar si vale la pena participar o no en la próxima 
versión del evento.   

 

Algunos indicadores que se pueden medir: 
 

• Número de asistentes que visitan el stand 

• Actividad, Costos, Objetivos y Resultados  

• Visitantes según tipo de cliente 

• Reuniones uno a uno con clientes potenciales según tipo de cliente 

• Número de contactos cualificados 

• Contactos según región geográfica y tipo de producto de interés  

• Número y valor de ventas confirmadas 

• Número de solicitudes de propuestas comerciales 

• Número de visitantes que tuvieron una demostración en vivo 

• Número de cuestionarios contestados por los visitantes 

• Número de alianzas realizadas con otros expositores  

 



Desarrollo de un plan:  
 
Debe escribirse un plan detallado sobre su participación, en el cual se deben detallar los siguientes puntos:  
• Objetivos de participación 
• Cronograma 
• Presupuesto de la participación 
• Requerimientos de espacio 
• Criterios de diseño del stand y del material grafico 
• Mensaje principal a ser proyectado 
• Establecer productos y /o servicios que serán presentados 
• Requerimientos de servicios en el stand 
• Transporte y logística 
• Selección y entrenamiento del personal del stand 
• Actividades de promoción pre y post ferial 
• Definición de los criterios de evaluación sobre la participación 
• Sistema de captura de datos en el stand 
• Procedimiento de seguimiento de clientes  

 
Fuente: http://www.clipdisplay.com/a-z-exhibiting/articles/setting-your-objectives.aspx 
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C. Marketing pre-ferial: Identifique a los compradores      
     adecuados 

Estadísticas sobre el marketing pre-ferial:  

• 76% de los visitantes llegan a la feria con una agenda de citas.  

• Los visitantes distribuyen su tiempo con 26 expositores en promedio por feria.  

• La mitad de estos 26 expositores agendaron sus citas con 2 meses de anticipación.  

• El correo directo atrae al 53% de los visitantes que ya estuvieron en ferias pasadas y al 29% de los nuevos visitantes.  

• La frecuencia de los mails aumentará las visitas de asistentes. El primer email generalmente tiene un 25% de respuesta y el tercero 
aumenta a una tasa del 75%.  

 

El CEIR establece que el expositor promedio sólo invierte el 6% de su presupuesto ferial en este tipo de actividades, lo cual repercute 
negativamente en sus resultados. Eleve la cifra al 15% y logre la diferencia entre ver la gente pasar al frente de su stand y recibir visitas 
puntuales. Estas son algunas de las técnicas:  

 

• Use una combinación de medios de comunicación en su campaña: Llegue a sus clientes potenciales por lo menos 3 veces antes del 
evento. Inicie teniendo publicidad impresa en medios especializados de la industria. Participe en publicaciones del organizador ferial en 
caso de existir; como el catálogo oficial de la feria y asegúrese de incluir el número del stand. Posteriormente ,cree comunicaciones uno 
a uno: invitaciones personalizadas e incluso boletas. Desarrolle una estrategia de voz a voz entre amigos y colegas, ya que se ha 
probado que esta es la forma más efectiva y que genera mayor credibilidad a la hora de atraer. Finalmente, termine con emails,  
herramientas de redes sociales y llamadas telefónicas.  Para aumentar el grado de respuesta, ofrezca incentivos por contestar y por 
visitar su stand, como promociones y pequeños regalos.  

• Promueva su stand agresivamente; en su página web, en sus e-mails, en general en sus comunicados. 

• Cree piezas de marketing con un mensaje rotundo y sólido en donde se muestre el beneficio de su producto.  

• Establezca un programa para clientes VIP con beneficios diferenciadores vs los demás clientes.  

• Envíe invitaciones impresas con razones claves para visitar el stand como las innovaciones en productos y servicios y su ventaja 
diferencial.  

• Invite a sus clientes potenciales más importantes a visitar su stand y establezca un cronograma de potenciales visitas. 

• Use a sus aliados comerciales y proveedores como multiplicadores de la información de su stand y haga que ellos inviten a sus clientes. 

• Use objetos promocionales para atraer gente a su stand. 

• Actualice su base de datos. 20% de las listas de distribución están desactualizadas. Contacte a fuentes especializadas sobre proveedores 
de la industria para obtener los datos correctos.  

• Realice alianzas con patrocinadores para aumentar las fuentes de promoción.  

 



 
D. Promoción durante la feria, interacción y chequeo 
de la competencia 
 
 

Promoción 

 

El realizar promociones durante la feria es importante para mantener la actividad al rededor de su stand y atraer público. Igualmente, tenga 
en cuenta que es importante contar con suficiente material entregable, pensando en que haya mayor cantidad de visitantes vs los esperados. 

Ayúdese del mecanismo de demostraciones de producto en vivo, para aumentar el trafico.  

 

Según las estadísticas del CEIR, el 86% de los visitantes de una feria tienen poder de compra. Esto hace que sea necesario tratar a todos los 
visitantes a su stand de la mejor forma, ya que nunca se sabe cual va a comprar y cual no. No se deje impresionar por las apariencias. Si 
alguien visita su stand, debe hacer algún interés en su producto, y será misión del personal de su stand convertir el interés en compras 
efectivas.  

 

El 94% de los visitantes comparan productos y servicios de las diferentes empresas expositores, antes de realizar la compra, para asegurarse 
que están adquiriendo la mejor opción. Incluso, el 19% de los visitantes compara la forma de ser atendidos por el personal, por lo que es 
importante insistir en el trato que se debe tener con el público. Esto puede ganar clientes o perderlos por completo.  

 

Proactividad ante los clientes: Se sabe que al 50% de los clientes potenciales no les gusta ser atraídos activamente al stand, por el contrario 
prefieren ser ellos mismos los que se dirijan libremente al stand. Entre los clientes que no realizaron compras, se ha determinado las 
siguientes razones para no hacerlo:  El 16% no se sintieron cómodos con la atención recibida por parte del personal, el 28% sintió que nadie 
los atendió mientras ellos se acercaron al stand y el  43% indicó que el personal no fue capaz de entender sus necesidades. Por lo tanto, oiga 
atentamente a sus clientes y présteles la atención necesaria, la misma que a usted le gustaría recibir cuando busca comprar o conocer un 
producto o servicio.  

 

Interacción:  

Como espacio de interacción cara a cara, es importante no desaprovechar la oportunidad de intercambiar ideas con los clientes, la 
competencia, proveedores, aliados, estudiantes, líderes de la industria, entre otros. La feria no es solo un espacio para generar ventas sino 
para estrechar relaciones a partir del compartir ideas y conceptos.  

 
Chequee su competencia:  
Otra responsabilidad del equipo del stand es revisar el desempeño de la competencia. En lo posible visite sus stands y 

entérese de la forma de penetración del mercado, de sus productos y servicios ofrecidos, de como manejan los aspectos de 
marketing, precios, imagen, entre otros aspectos.  



E. Capacitación del personal que participará en  
     la feria 

La capacitación del personal que atenderá el stand es vital para lograr el objetivo de la participación ferial. Sin importar con que tipo de personal se 
cuenta -comercial o técnico- es indispensable que la empresa brinde capacitación antes del inicio del evento. Las siguientes son las áreas principales 
en las cuales se debe apoyar al staff del stand: 
 
1. Objetivos  y misión de la compañía  
2. El mensaje corporativo que se quiere transmitir 
3. Conocimiento de los productos o servicios que se ofrecen  
4. Conocimiento del cliente objetivo   
5. Conocimiento de la logística de participación en la feria, de los materiales promocionales que serán usados y delas técnicas de venta previstas 
 
 
Adicionalmente, como director del proyecto de participación ferial, usted deberá guiar a su personal entorno a los siguientes puntos:  
 Es importante oir al cliente y poder cerrar la venta en un tiempo prudente y efectivo. 
 
 Explicar los objetivos de la compañía en la feria y recuerde hacerlo a través del método SMART: Específicos, Medibles, Logrables, Realistas y 

Oportunos en el tiempo.  
 
 Enfatizar la importancia de usar preguntas abiertas ante el público. Algunos ejemplos serian: 
 
  - ¿Qué tipo de producto esta buscando?, ¿Qué productos usa actualmente?, ¿Cuándo espera usted cambiar su producto actual?  
 
 Comunicar al personal los objetivos  esperados como equipo y a manera individual.  
 
 Distribuir un documento sobre los puntos claves de los productos, de la compañía, de las horas de trabajo durante la feria, los puntos de contacto 

con el organizador ferial y el código de vestir durante el evento 
 
 
 
  

 
 

 
Fuente: http://www.trade-show-advisor.com/trade-show-staffing-overview.html 
 

Recuerde que lo ideal es contar con los mejores y más sobresalientes empleados de su compañía. Es decir, los que más conocen y 
creen en su producto, los de mayores habilidades en comunicación y servicio al cliente y los que mejor entienden sus objetivos. Sin 
embargo, si requiere contratar personal fuera de su empresa, es de vital importancia que cada uno de ellos reciba la capacitación 
descrita anteriormente para que represente su compañía de la mejor manera.  
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Formula para determinar el número  
de empleados en un stand 

 La determinación del número adecuado de personal en un stand depende de tres factos principales: el tamaño del stand, la importancia del público 
que visita la feria y el tipo de evento en el que se está participando. De esta forma, según un estudio realizado por CEIR, entre el 16% y el 20% de los 
visitantes a la feria tendrán algún nivel de interés en el producto o servicio que su compañía ofrece. Así pues, para hacer uso de la formula del staff, 
pregúntele al organizador por un número estimado de los visitantes al evento y con esta información siga los siguiente pasos para determinar el 
número ideal de empleados en un stand:  

 

1. Primer Paso: Calcule el  número total de asistentes potenciales que visitaran su stand multiplicando el número de visitantes registrados por el 
16%. Recuerde que este es un enfoque moderado y por ello, usted podrá multiplicar por 20% si considera que su stand, sus productos y su 
visibilidad son factores significativos frente a sus competidores.  

 

2. Segundo Paso: Si el evento en el que se está exponiendo es más de carácter general y atraerá a un mayor número de visitantes, multiplique 
el número que se obtuvo en el primer paso por el 50%. Utilice un número entre 35 y 40%, si la feria está dirigida a su público específico 
(Ferias de carácter especializadas).  

 

3. Tercer Paso: Use el número que se obtuvo en el paso anterior y divídalo por el número total de horas que su stand permanecerá abierto. El 
número que se obtenga de esta operación representa la cantidad de personas que, potencialmente, visitarán su stand cada hora. 

 

4. Cuarto Paso: Divida el número de visitantes potenciales por hora que obtuvo en el paso tres por el número de contactos o demostraciones de 
producto que, usted considere, su personal puede manejar eficientemente en un lapso de 60 minutos. Así, podrá proyectar la cantidad de 
personas que se requieren para atender su stand.  

 

 Después de utilizar la formula del personal y obtener el número ideal de personas en su stand, asegúrese que el área de exhibición es 
suficientemente grande para acomodar a su personal de trabajo. Como regla general, su staff utilizará hasta el 30% del espacio de exhibición para 
alcanzar sus objetivos.   

 

   

Fuente: http://www.trade-show-advisor.com/trade-show-staffing.html 
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F. Control de costos  

Las ferias pueden ser una inversión que le ofrece un retorno de inversión sólido o un alto gasto que le deja bajos o nulos beneficios. Esto 
dependerá de cómo usted perciba  y maneje la feria y de cómo planee su inversión.  

 

Es muy valioso percibir las ferias como una inversión en ventas y en marketing para su compañía. Según los estudios de Diversified Business 
Communication, un interesante promedio del retorno está entre 3 y 5 por cada dólar invertido.  

 

Determinación del presupuesto: 

 
Primera consideración.   

Lo primero que hay que tener en cuenta es el porcentaje que su empresa destina a la participación en ferias dentro del presupuesto 
comercial y de marketing. Según Deloitte &Touche, una empresa destina ,en promedio, 24% de su presupuesto comercial y de marketing en 
la participación en ferias.   

 

Presupuesto específico para la feria:  

 
Segunda consideración. 

Generalmente se multiplica por 3 el valor gastado en el stand. Por ejemplo si el gasto en este rubro fue de USD$3,000, usted deberá invertir 
en la feria por lo menos USD$9,000.   

 

Estimativos sobre los costos de participación: 
 

El Center for Exhibition Industry Research, CEIR, actualizó su estudio ¨How the Exhibit Dollar Is Spent”, (Cómo se gasta el dinero por parte de 
los expositores), encontrando los siguientes puntos claves:  

 



 
 
 
 

Distribución del gasto por parte de los expositores 
  
 

  
 

•El 36% del gasto total de exposición es asignado al ¨valor del stand¨, mientras que el segundo rubro lo tienen los ¨gastos en servicios¨ 
(montaje y desmontaje, electricidad, material de distribución)  
•El estudio es una guía para los organizadores y prestadores de servicios, que quieran entender como los expositores gastan su dinero 
en su participación ferial.  
 
1Exhibitions Deliver Unique Value Not Provided by  
Other Marketing Channels, PE3.11.4, p.1. 
 

 



G. Paso a paso para exponer en una feria 
Cuenta regresiva para la feria 
 
La planeación anticipada es vital para asegurar el éxito del evento. Los detalles logísticos pueden verse abrumadores, por lo que un plan detallado 
será definitivo.  La planeación simplificará su participación y le evitará gastos innecesarios y de último minuto.  Tenga en cuenta el siguiente plan de 
actividades:  
 

12 MESES ANTES DE LA FERIA 
 
• Definir los objetivos y propósitos de su participación en el evento. ¿Qué espera lograr?  
• Cree su ¨Propuesta exclusiva de venta¨ 
• Establezca un presupuesto incluyendo las ganancias deseadas.  
• Cree un plan de marketing incluyendo las tareas previas al evento, durante y posteriores. 
• Identifique que tipo de stand se acomoda mejor a su producto y tipo de negocio.  
• Regístrese y reserve su stand 
 

6 MESES ANTES DE LA FERIA 
 
•        Seleccione una compañía de servicios de exhibición y discuta el diseño inicial del stand 
• Seleccione a un coordinador de proyecto dentro de su compañía, que será responsable de la participación en el evento 
• Estudie las opciones sobre entregables, accesorios, material de publicidad 
• Empiece a desarrollar su campaña de marketing pre-feria 

 
3 MESES ANTES DE LA FERIA 
 
•        Finalice el diseño y la ubicación del stand 
• Empiece a estudiar opciones de señalización y material grafico de su stand 
• Seleccione los productos que presentará en el stand y estudie la mejor manera de exhibirlos 
• Analice si tendrá que hacer envíos para poner el producto final en el stand o si requiere asegurarlos 
• Seleccione el personal que atenderá el stand 
• Haga las reservas de viaje para su participación en la feria (en caso de que tenga que viajar) 
• Cree una sección especial dentro de su página web sobre su participación en la feria. En ella añada el logo o grafica de su stand  y el número 

de stand 
• Establezca su plan de marketing pre-ferial  y post-ferial y el presupuesto que destinará a estos.  
• Determine si usará regalos promocionales como mecanismo de atracción al stand, en caso de ser así, selecciónelos y mándelos a hacer.  



• Incluya en sus comunicados de mail o de redes sociales y en los de todo el personal de su compañía la frase ¨visítenos en la feria xxxxx en el 
stand xxxx¨ 

• Añada a su contestador telefónico o conmutador de llamada de espera, el comunicado ¨ visítenos en la feria xxxxx en el stand xxxx¨ 

• Entregue el manual del expositor a sus proveedores  

• Empiece a contactar a sus potenciales clientes, dándoles detalles sobre sus productos y servicios que serán lanzados en la feria y de todo 
aquello que lo diferencia de su competencia.  

• Reserve un espacio de publicidad en el catalogo de la feria, en la revista especializada del sector o en otro medio de comunicación relevante.  

• Cree un volante para que sea entregado a la entrada de la feria y que incluso pueda ser usado en la comunicación pre-marketing como forma 
de llamar la atención sobre su empresa y stand  

 

2 MESES ANTES DE LA FERIA 
 

• Envíe el primero de los 3 emails y la primera de las 2 cartas de invitación a sus potenciales clientes o lista de distribución, generando 
información sobre su participación en la feria. En estos comunicados invite a sus potenciales clientes a tener citas pre-agendadas durante el 
evento 

• Escoja el mobiliario, luces y otros accesorios de su stand y contrátelos con la compañía proveedora 

 

1 MES ANTES DE LA FERIA 
 

•        Finalice las piezas graficas y la señalización 

• Establezca un cronograma de capacitación del personal del stand 

• Envié el segundo mail y la segunda carta de invitación a sus clientes potenciales  

• Confirme sus reservaciones, seguros y envíos 

• Manténgase en contacto con el organizador ferial para conocer novedades de la feria y solucionar dudas que usted tenga 

• Informe a toda su empresa sobre la participación en la feria  

 

  



1 SEMANA ANTES DE LA FERIA 
 

• Invite telefónicamente a sus clientes potenciales 

• Envíe el tercer email a sus clientes potenciales  

• Llame a confirmar las citas con los clientes que estableció una agenda durante el evento 

 

DURANTE LA FERIA 
 

•          Asegúrese de usar un fuerte mensaje comercial, que sea breve, directo y claro.  

• Asegúrese de que su personal atienda bien a los clientes. Ellos son embajadores de su marca y de su empresa.  

• Establezca objetivos específicos (ver nuestra guía sobre MEDICION DE OBJETIVOS)  

•  Haga reuniones diarias con su personal del stand al inicio y al final del día, para analizar las situaciones que han pasado y el 
comportamiento de la feria 

• Capture el momento. Fotografié el evento 

• Disfrute del evento 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  http://www.exhibitionco.com.au/uploads/resources/step-by-step-guide.pdf  
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H. Evalúe sus contactos y realice seguimiento, 
convierta contactos potenciales en ventas 

Categorización: 
Es vital evaluar el tipo de contactos generados en la feria y establecer una forma de contacto posterior al evento.  

 

Los contactos deben ser calificados según su importancia y preferiblemente la evaluación debe hacerse en el stand, recién hecho el contacto con el cliente. 
Una posible forma de calificación de clientes es: 

Clientes A - Potenciales de alta importancia 

Clientes B - Potenciales  

Clientes C – Clientes que pidieron información 

Clientes D -   Gurús de la industria  

 

Seguimiento: 
Los estudios indican que el 80% de los expositores no hacen un seguimiento adecuado y dejan de convertir clientes potenciales en ventas fijas.  

• Genere un formato en donde hacer anotaciones sobre cada cliente potencial. Este le permitirá anotar puntos claves de interés del cliente, o 
impresiones que tuvo cuando lo atendió, entre otros.  

 

• En lo posible, genere una comunicación  máximo 3 días después que se acabe la feria, a los clientes potenciales. Podrá hacer una comunicación 
diferente según el tipo de calificación que obtuvo cada cliente.  

 

• Haga responsable a cada uno de las personas que participaron en el stand, sobre las ventas post show.  

 

• Antes de una semana, reúnase con su equipo de ventas para realizar una evaluación de la participación donde analice:  

 -Necesidades de los clientes potenciales 

 -Nuevos contactos generados 

 -Ventas realizadas 

 -Efectividad de la publicidad y de las promociones especiales 

 -Impacto del tamaño del stand, material y equipo de trabajo 

 

 

 



Formato de control de clientes 
potenciales 
DATOS GENERALES DEL CLIENTE 

    

Nombre del cliente 
prospecto:   

    

Compañía: Cargo: 

    

Dirección: Ciudad:  

Teléfono: Email:  

    

Problemas a 
resolver:   

    

Necesidades que 
cubrir:   

 Acción a seguir:    

Tiempo de 
seguimiento:  

    

INTERESES ESPECIFICOS DEL 
CLIENTE 

Productos o servicios de interés:  Escoger 

Producto A  X 

Producto B   

Producto C   

Otro   

    

Nivel de interés: 
 Escoger 
 

Alto   

Medio  X 

Bajo   

Difícil de definir   

    

Tiempo de compra o decisión aproximado:  Escoger 

Inmediato   

Antes de 1 mes   

Antes de 3 meses  X 

Antes de 1 año   

    

Nivel de decisión e influencia:  Escoger 

Unico decisor   

Parte de un grupo decisor   

Influenciador en la decisión  X 

No toma parte en el proceso   

Otro    

    



I. Evaluación integral de la participación 
 

Inmediatamente después de la feria es importante evaluar su desempeño, identificar áreas de mejora para el próximo show.  

 

Entre los aspectos a evaluar se incluyen: 

• Desempeño del personal del stand 

• Tipo de visitantes que se tuvo y calidad vs lo esperado 

• Que se puede hacer diferente para ser más exitoso, logística y financieramente? Desde el punto de vista comercial y de 
mercadeo?  

• Cuales de sus objetivos logro? 

• Cuales fueron los principales retos durante el evento? 

• Que hechos pasaron que usted no esperaba? Que factores lo desestabilizaron y dañaron su desempeño?  

• Hubo áreas en las cuales pudo haber hecho una mejor planeación? 

• Que tan efectivo fue el manejo del stand? 

• Que respuestas tuvo su plan de marketing pre ferial y durante la feria? 

• Participaría de nuevo en la misma feria?  

 

El resultado de esta evaluación le dará las bases para planear su próxima participación en una feria, para tener un mayor control, 
distribuir sus recursos más adecuadamente y demostrar la participación ante su junta directiva o los dueños de la compañía.  

 

 



 
2. 10 errores comunes de los 
    expositores y cómo evitarlos                       
 
 

La clave  para lograr el éxito en una feria es el marketing. Sin embargo, el marketing es una ciencia muy amplia e inexacta que deja espacio 
para que múltiples errores ocurran. Los siguientes son los 10 errores más comunes que los expositores cometen. Aprenda  como evitarlos y 
así, aumentará sus opciones para tener éxito en su exposición.  
 

1. No tener un Plan de Marketing de Exposición adecuado 
 

Debe existir una completa alineación entre el plan general de marketing de su compañía y el de su participación específica en la feria. Debe 
entenderse muy bien lo que se quiere conseguir- aumentar el tamaño del mercado con los clientes actuales, introducir nuevos productos o 
servicios a clientes actuales o a nuevos clientes-  
 

2. No tener un Plan de Acción completamente definido 
  
Una correcta participación incluye un plan pre show, durante y posterior al evento. Muchos expositores fallan en no tener alguno de los tres. 
El presupuesto será un factor fundamental en decidir que tanto se puede hacer en este aspecto. Identifique su público objetivo y realice 
diferentes campañas para cada subsector de audiencia. Incluya diferentes medios como mails, faxs, twitter, facebook, relaciones públicas, 
patrocinadores, entre otros.  
 
3. No uso del correo directo efectivamente 
 
El correo directo es aún una de las formas más efectivas usadas por los expositores. Genere listas específicas para diferentes públicos 
objetivos. Diseñe una pieza que  se enfoque en los beneficios de la participación y que cree impacto. Envíe tres comunicados con intervalos, 
un mes antes del evento, de forma que asegure que la invitación es vista.  
 

4. No uso de incentivos para que el público visite el stand 
 
Sea cual sea el vehículo promocional que usted use, asegúrese de tener una razón atractiva para que el público visite su stand. Con una gran 
oferta de productos y servicios y un tiempo reducido, usted debe diferenciarse para que el visitante lo escoja a usted entre las diferentes 
opciones.  Lo que más llamará la atención entre todos los factores, serán las novedades, lo que es nuevo atrae. Si usted no tiene algo nuevo 
que ofrecer, concéntrese en ofrecerlo de una manera nueva.  
 



 

5. Ausencia de regalos que funcionen  
Una vez el visitante llegue a su stand, aproveche para ofrecerle un pequeño regalo que los incentive a quedarse mirando más de lo que hay 
en su stand. Su regalo debe estar diseñado de forma tal que aumente el recuerdo de su marca, comunique, motive, promueva o aumente el 
reconocimiento de su compañía. Considere los posibles objetos o ideas que su público objetivo pudiera valorar, algo que les ahorre tiempo? 
Algo que los entretenga? Algo que los motive?   Incluso piense en tener varios tipos de regalos para diferentes públicos objetivos. Use su 
página web para anunciar este regalo e incluso puede ser usado como compensación por contestar una encuesta o hacer una demostración 
de producto.  

 
6. No uso de las relaciones públicas efectivamente 
Las relaciones públicas es uno de los mecanismos más exitosos y costo-efectivos para generar grandes volúmenes de ventas. Pregúntele al 
organizador ferial que medios de comunicación estarán presentes en la feria y comuníquese con ellos para invitarlos a su stand. Envíe a sus 
clientes actuales o potenciales emails sobre las novedades que podrán ver durante la feria.  
 

7. No diferenciación del producto/servicio:  
Muchos expositores acostumbran a usar el ¨yo también ofrezco¨ entre su propuesta de valor. Concéntrese en lo que pueda diferenciarse de 
la competencia y en lo que puede ser interesante sobre su producto o su stand para que el público lo prefiera sobre las otras opciones. Esto 
es de vital importancia entre los productos genéricos de una misma industria. Para diferenciarse, use todos los medios posibles; su personal 
del stand, su material promocional, su diseño de stand y en todos ellos genere impacto y creatividad.  

 
8. No uso del stand como un mecanismo eficiente de marketing 
En el piso de exhibición, su stand hará parte de la imagen corporativa de su compañía y de como se distingue. Adicional al ambiente abierto, 
receptivo y amigable que es ideal para lograr que los visitantes permanezcan en él, su stand debe ofrecer un mensaje contundente con un 
beneficio interesante para el visitante. Prefiera las fotos y gráficas vs los textos explicativos.  Incluya presentaciones o demostraciones de 
producto, las cuales llamarán más la atención. Cree una experiencia para el visitante en donde este pueda utilizar el mayor número de 
sentidos posible. Esto creará que el visitante recuerde su marca.   
 

9. No tener en cuenta al personal del stand como parte vital de su estrategia de mercadeo 
Su gente hace el papel de embajador de su marca. Ellos simbolizarán todo lo que su marca quiere representar y defender, por lo tanto, 
escójalos adecuadamente. Asegúrese de que ellos sepan por qué la compañía está en la feria, qué están exponiendo y ustedes que esperan 
de ellos. La capacitación será fundamental para asegurar que ellos ¨vendan¨ en lugar de que cuenten, que no traten de presionar demasiado 
sin entender realmente las necesidades del cliente, que no gasten mucho tiempo vs entender que a veces una mejor interacción se puede 
realizar después de la feria. Asigne tareas específicas a cada persona de su equipo de stand.  
 

10. No hacer un seguimiento post ferial rápido 
La clave para el éxito final del proceso de participación, está en el seguimiento de los clientes encontrados durante la feria. La planeación de 
este seguimiento debe hacerse antes del show, estableciendo un sistema de control sobre cada uno. Establezca responsabilidades para cada 
persona de su equipo en cuanto a los negocios cerrados post evento.  
 



Usted tiene sólo 3 segundos para atraer la atención del visitante que pasa frente a su 
stand, por lo que su mensaje visual debe ser contundente y claro. 
 
•Maneje más imágenes que textos. 
•Si maneja textos, resuma lo que quiere decir. 
•Su mensaje principal debe estar ubicado por encima de un metro  
•Use colores vivos e imágenes  que atraigan.  

1. Cree un fuerte mensaje gráfico 
  

Maneje un formato de stand abierto en donde no haya barreras que bloqueen el acceso del máximo 
número de público posible. 
En caso de que tenga espacio suficiente para generar reuniones en su stand, hágalo en la parte de 
atrás, para que el frente quede abierto y pueda seguir atrayendo nuevo público.-  

2. Evite las barreras 
  

El impacto visual que se puede lograr en un evento es vital, logrando dar una impresión no sólo sobre su empresa sino sobre el tipo de 
persona a la cual usted quiere atraer.  
 
Su stand será visto como una extensión de su marca y por lo tanto, se requiere de un especial cuidado para asegurar el correcto 
posicionamiento.  
Es importante planear con anticipación, para asegurar un buen retorno de la inversión.  

 
3. Algunos tips para que su stand sobresalga  
http://www.clipdisplay.com/a-z-exhibiting/articles/planning-your-stand.aspx 
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Incluso los stands más impresionantes pueden perderse si no cuentan con una adecuada 
iluminación.   
La luz puede usarse para crear un impacto especial y atraer a la gente. Los efectos especiales de 
las luces  brindarán intensidad, color; factores determinantes para generar interés.  

4. Ilumine su stand 
  

Diferenciese de la competencia haciendo sobresalir su stand. La 
altura de 6 metros le permite generar una posición destacada, 
que atraiga desde lejos a los visitantes.  

5. Use la altura 
  

3. Dele vida a su stand y diferenciese de la competencia 
  

Genere un concepto único sobre su marca y use las 
ayudas audiovisuales y efectos especiales como 
demos, música, comediantes o medios innovadores 
para atraer al público.  



4. Cómo no exponer 
http://www.clipdisplay.com/a-z-exhibiting/articles/how-not-to-exhibit.aspx 

 

 

 

 

Entregue un mensaje claro 

• Ayúdese de fotografías, gráficas y decoración que vayan de 
acuerdo a su producto y empresa  

 

 

 

 

 

 
Elija al personal adecuado 

• Escoja a gente entusiasta y amigable que hagan sentir 
cómodo al público 

• Los expositores manejan jornadas agotadoras, por lo que 
debe hacer turnos 

• Capacite a su staff sobre los objetivos de participación 

 

Fuente: http://www.clipdisplay.com/a-z-exhibiting/articles/how-not-to-exhibit.aspx 
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No trabaje mientras que está en el stand 

 

• No se siente a trabajar en su laptop o 
con su teléfono inteligente 

• No coma en el stand 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Estar presente ayuda!!!!!! 

 



Video Conferencias de Marketing Ferial 

• Público objetivo : Expositores y personal de las empresas Asociadas a  AFIDA 

 

• Objetivo:  

 

1. Darle a nuestro cliente expositor las herramientas para que logre una participación exitosa en nuestros eventos, logre cumplir sus expectativas y 
por lo tanto lo convirtamos en un cliente fiel.  

2. Capacitar al personal de las empresas Asociadas a AFIDA sobre el tema, de forma que puedan darle asesoría o contestar las dudas de nuestros 
clientes. La capacitación de nuestro staff comercial permitirá darle un valor agregado a nuestro cliente y darle más herramientas a nuestro 
personal para incrementar su confianza y seguridad en el momento de interactuar con nuestros clientes.  

 

• Metodología:  Las dos video conferencias hacen parte del programa anual de webinars de AFIDA.  

http://www.afida.org/conferencias-conferencias-virtuales-webinars2012.html 

• Traducción simultánea inglés-español.  

• Hora 10 a.m. (zona horaria de Colombia)  

 

 

 

 

 

 
 

 

Conferencista: Ton Willemse. Dueño y Director de Intraservice y Owner at  Beurs Totaal Training. 
Con una experiencia de más de 20 años en la industria de ferias y eventos, Ton es experto en 
marketing ferial y se ha desempeñado como consultor y ejecutivo de marketing de varias 
empresas organizadoras de eventos de Europa.  
 

Temas:   

 
1. “Asegura el éxito del expositor” Octubre 9 -2012   
2. “Asegure el flujo de visitantes a su stand” Noviembre 7- 2012 
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INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE LA CAMPAÑA 

¨ LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE FERIAS Y 
EVENTOS Y COMO APROVECHAR SUS BENEFICIOS¨ 

Esta información estará disponible en nuestra página web.  
  
Lo invitamos a revisar las guías ¨EL GRAN PODER DE LAS FERIAS¨ e ¨IMPACTO DE LA 
INDUSTRIA DE FERIAS Y EVENTOS EN LA ECONOMIA¨ 
  
Como Asociado de AFIDA, podrá usar esta campaña para aumentar el reconocimiento 
de nuestra industria entre nuestros clientes, gobiernos, medios de comunicación, 
industria, aliados y patrocinadores.  
 


