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1. Planeación Anticipada  

Si bien puede parecer obvio, algunas empresas descuidan establecer una 

estrategia clara de planeación, ignorando el hecho de que una planeación 

anticipada es vital para el aseguramiento del éxito de una feria. Esto incluye 

tener la cantidad apropiada de personal capacitado en asistencia, un 

presupuesto claro y  una visualización creativa.  

Si su presupuesto se lo permite, un stand de exhibición construido a la medida 

del cliente es una gran forma de atraer multitudes de personas en cualquier 

feria. Dedique tiempo para planear un diseño y el estilo del stand que más lo 

beneficie. Esto puede tardar un gran tiempo y por ello debe asegurarse que 

tiene tiempo de sobra.  

 

2. Entable conversación con los clientes existentes  

Utilizar su base de clientes existentes como una forma de crecimiento de su 

negocio es un tip fácil y simple. Pida consejos sobre lo que les gustaría ver a 

los clientes en su evento e incentívelos para que difundan estas preferencias. 

Los testimonios de clientes son una gran manera de demostrar la calidad y el 

éxito de sus productos.  

 

 



3. Integre su Marketing 

No subestime el poder de los mails directos y del marketing de redes sociales. 

Contactar a los clientes nunca ha sido tan fácil como ahora con tantas 

opciones abiertas en el mercado. Cree un debate sobre el evento para 

incentivar a los visitantes y asistentes a compartir experiencias.  

Si usted está lanzando un nuevo producto o servicio, envíe folletos que re 

direccionen a los clientes a un video en YouTube donde puedan ver 

preestrenos. Es muy importante mostrar la diversidad de su empresa y un 

marketing integrado es una forma simple pero efectiva de hacer esto.   

 

4. Revise la Competencia 

 

Usted investiga sobre la competencia que enfrentará en la feria? Aprenda 

sobre las fortalezas de su competencia pero más importante, sus debilidades. 

Concéntrese en impulsar su Proposición Única de Ventas (PUV) y los 

beneficios asociados con usted y sus productos. 

Asegúrese que usted se destaca diariamente. Stands de exhibición creativos, 

regalos y demonstraciones de producto son una gran forma de incentivar a los 

visitantes a que visiten su stand. Usted está invirtiendo tiempo y dinero en su 

exhibición, por lo tanto, asegúrese de conseguir un retorno de la inversión.    

 

5. Seguimiento  

 

Después de culminada la feria, revise su éxito. Pida los contactos de sus 

clientes diariamente para después pedirles retroalimentación sobre su stand, 

productos y sobre la feria en general. Lo anterior lo ayudará cuando se 

planifique la siguiente feria. Si usted sabe que es lo que está haciendo bien y lo 

que no, usted podrá mejorar el éxito de su feria cada vez más.  


