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Importancia de la 
industria de ferias 
y eventos y cómo 
aprovechar sus 

beneficios 



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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El gran poder  
de las ferias  1 



Los gerentes de marketing lo han sabido siempre, la feria adecuada es el único medio de marketing que te permite cumplir con 
diferentes objetivos empresariales, en un solo lugar, con un presupuesto costo-efectivo, logrando la convocatoria adecuada y la medición 
del resultado de una manera bastante efectiva.  

 

 

      Diferentes objetivos  

       en un solo lugar 

 

 

 

Las ferias han demostrado generar más prospectos de venta que cualquier otra actividad de promoción o marketing. Incluso en la nueva 
era de comunicación basada en la tecnología, redes sociales, internet móvil, la interacción cara a cara desarrollada en las ferias, siguen 
siendo claves para desarrollar relaciones comerciales de gran valor agregado.  

 

Ayudadas por su naturaleza ¨en vivo y en directo¨, las ferias son el único medio de promoción que ofrecen los 
siguientes beneficios:  
 

• Alta concentración de público objetivo -  A través de la generación de perfiles específicos de clientes y potenciales visitantes, las 
ferias le permiten  concentrar sus esfuerzos  y campañas de marketing de una forma precisa, costo efectiva y con un mínimo de 
desperdicio de tiempo y dinero.  

• El comprador viene hacia el expositor – Los visitantes son compradores proactivos. Participan en las ferias conscientemente, 
asignando un dinero y un tiempo específico.  

• Ventas y promoción 3D (3 dimensiones) – Nada compite contra el impacto de una demostración en vivo. Los compradores pueden 
ver, tocar, sentir y ensayar productos.  

• Contacto cara a cara – La mas persuasiva forma de venta y de construir relaciones con clientes.  

• Territorio de ventas neutral – Mientras que el comprador no siente una gran presión de compra, el vendedor no es intimidado al 
visitar al comprador en su territorio.  

• Rápida penetración de mercado -  Los expositores pueden llegar a una gran porción del mercado en un espacio pequeño, logrando 
resultados en corto tiempo que en otras circunstancias tardarían semanas o meses. 

• Una combinación poderosa: Las ferias combinan el alcance masivo de la publicidad, el objetivo del correo directo, el poder 
persuasivo de la venta cara a cara y los beneficios interactivos del internet, para crear un ambiente único en el cual una gran 
cantidad de objetivos de venta y marketing pueden lograrse.  

 



 
 

Los visitantes vienen a las ferias para: 
 
 
 

• Ver productos nuevos 
• Evaluar productos y proveedores 
• Mantenerse al tanto de las novedades de la industria y del marketing 
• Interactuar y desarrollar contactos de negocio 
• Consolidar relaciones de negocios 
• Encontrar nuevos mercados 
• Tener citas con agentes de ventas y conocer a directivos de las compañías 
• Discutir precios, términos y condiciones   
• Obtener conocimiento técnico 
 
 
 
 

El alto valor de la interacción cara a cara:  
 

• El Centro de Investigación de Ferias, CEIR, lanza en julio de 2012 el estudio ¨Uso y Valor de la interacción Cara a Cara¨, conducido entre 
9,000 visitantes y 800 expositores.  Entre los resultados más destacados, se revela cómo para visitantes y expositores, las ferias obtienen el 
puntaje más alto entre todas las opciones de interacción comercial. Las 10 opciones restantes incluyen llamadas telefónicas de ventas, 
mostradores de venta, convenciones, reuniones anuales, conferencias educativas con un componente comercial, programas de 
compradores invitados (hosted buyers), entre otros.  

• Para los visitantes, las ferias son el medio más apreciado, con el 48% de votos, seguidas por el segundo puesto con un lejano 26%, a través 
de las visitas comerciales.  

• 74% de los visitantes califican la interacción cara a cara con sus colegas y asociados como ¨extremadamente importante¨.  

• Los expositores le dan una gran importancia a la interacción con clientes actuales o potenciales: el 85% estima que esta interacción cara a 
cara es ¨extremadamente importante¨ en la consecución de sus metas comerciales.  

• La interacción cara a cara con socios comerciales también obtiene altos ratings, para el 75% de los visitantes y el 71% de los expositores la 
consideran extremadamente importante.  
 

 
 
 
Fuente: Center for Exhibition Industry Research, ¨Use and Value of Face-to-Face¨ 
 www.ceir.org  

 
 

Interacción 

http://www.ceir.org/


 
Harvard Business Review 2009 
 

El valor del face to face según el  

2.300 líderes de Negocio de Estados Unidos, Europa y Asia fueron  
encuestados sobre los escenarios más propicios para realizar negocios 



CEIR, The Spend Decision, Analyzing how exhibiting  

Los resultados del estudio revelan que las metas de ventas y marketing de comunicación siguen siendo  

objetivos igualmente importantes para la participación en ferias B2B (especializadas).   

Los objetivos más importantes para participar en una feria son:  

fits in the overall marketing mix 



Si alguna vez has participado en una feria, sabes que los pabellones y halls son sitios de gran actividad y emocionantes. Por un lado, se tiene acceso 
instantáneo a nuevas empresas, nuevas personas, nuevas tecnologías, nuevas ideas y nuevas tendencias. Esto hace que las ferias sean sin lugar a 
dudas uno de los medios más efectivos para establecer y mantener relaciones con sus clientes.  
En una época cada vez más digital, las ferias son el único medio de comunicación en donde el comprador, vendedor y el producto se juntan 
físicamente, generando una gran posibilidad de negocios.  
 
A través de estos 9 argumentos, reconoce como las ferias son el mejor medio de generación de negocios y relaciones comerciales:  
 
 

1. Audiencia Altamente Especializada  
El público tan especializado y objetivo que generan las ferias hace que estas sean las más costo efectivas plataformas de ventas y marketing. Es 
relativamente sencillo desarrollar nuevos contactos que tardarían más tiempo y dedicación desarrollar en otros escenarios. Las necesidades de los 
compradores y los vendedores pueden ser satisfechas bajo un mismo techo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El comprador viene al expositor  
En donde más consigue una plataforma de marketing en donde sus clientes potenciales  vienen a preguntar sobre su producto. Los compradores 
hacen una decisión consciente sobre visitar y generan un tiempo valioso, lo cual asegura un interés real en el tema.  

 

4. Un ambiente interactivo 
Otros medios de marketing confían en capturar a sus clientes potenciales a través de e-mails, fotos y links. En una plataforma ferial el cliente puede 
ver, tocar, testear y hasta saborear y oler el producto. El impacto de una demostración en vivo puede ser definitiva.  
 
  

Razones para participar en ferias  
9  Razones por las cuales exhibir 1.  

2. Comunicación instantánea de doble vía  
Las ferias ofrecen espacios personalizados de comunicación y venta directa con sus clientes actuales o 
potenciales. 
A diferencia de los materiales impresos como los brochures, las ferias proveen una comunicación de doble 
vía. Tanto los vendedores como los compradores pueden buscar y entregar información. Los negocios de 
doble vía son los más persuasivos para lograr ventas y construcción de relaciones. 

 



Factor más importante de participación  
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Distribución del gasto empresarial en 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ferias especializadas

Marketing online ferial (website, SEO)

Publicidad en revistas feriales

Marketing online general

Trade email marketing

Correo directo

Patrocinios en eventos

Exposiciones en eventos corporativos

Publicidad en revistas masivas

Participacion en ferias masivas

Telemercadeo

Otros

Fuente: CEIR, The Spend Decision, Analyzing how exhibiting fits in the overall marketing mix 

los canales de marketing disponibles 



5. Rápida penetración de mercado  
 
No sólo los visitantes son especializados en su industria sino que son muchos los que participan en la feria. Se puede entrar en contacto con una gran 
porción del mercado en un espacio pequeño y en corto tiempo.  Independiente que usted participe en la feria para generar presencia de marca, 
mejorar el perfil de su compañía, generar nuevas ventas, introducir productos, usted podrá llegar rápidamente a un amplio público. 
 
Las ferias combinan el alcance masivo de la publicidad, el público específico del correo directo, el poder persuasivo de la venta cara a cara, los 
beneficios de networking e interacción del internet, y crean un ambiente único en donde un amplia gama de objetivos de venta y mercadeo pueden 
logarse.  

 

6.  Alto relacionamiento con el  producto 

 Las ferias  logran:  

• Testear y lanzar productos nuevos 

• Demostrar cara a cara el valor de los productos  

• Posicionar la marca, el producto y la compañía 

• Lograr el cubrimiento de medios de comunicación 

7. Plataforma de mejoramiento  y  nuevos accesos al mercado para las empresas 

Las ferias logran:  

• Entrenar a la fuerza de venta  de la compañía exponiéndolo ante el público 

• Generar oportunidades a empresas pequeñas donde a través de una inversión relativamente baja pueden llegar a sus clientes de una forma 
costo efectiva.  

8. Construcción de relaciones comerciales con los clientes 

El público lograra enterarse edición tras edición de la feria de como evoluciona su empresa preferida y de cómo genera innovación en sus 
productos 

9.  Enterarse de los movimientos de la competencia 

Las ferias  generan plataformas adecuadas para espiar a la competencia e investigar el mercado 

• Fuente: http://www.exhibitionco.com.au/uploads/resources/5-reasons-to-exhibit.pdf 
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EL MEJOR MARKETING 
 

Marketing costo efectivo y medible 
 
• Hoy en día, los gerentes de marketing esperan un alto retorno de inversión al invertir dinero en cualquier campaña de mercado. 
• Las ferias logran entregarlo y medir este valor, incluso calculando el valor de cada venta y de cada contacto.  
• Te permiten demostrar el valor de tus productos. 
• Te permiten responder preguntas a tus clientes y contestar objeciones cara a cara. 

 

Marketing versátil 
 
• Porque las ferias reúnen a los diferentes participantes de un mercado, proveedores, compradores, influenciadores, consultores, medios 

de comunicación, entre otros, podemos decir que se convierten en el mecanismo comercial más versátil para conseguir las metas 
comerciales de cualquier empresa, independiente de cuales sean.  
 

• Las ferias te permiten cumplir con tus diferentes metas de marketing:   
 Desde investigar el mercado hasta generar cubrimiento en medios, desde construir tu marca a  largo plazo, hasta realizar 
 ventas inmediatas, desde lanzar nuevos productos hasta entretener a tus clientes, desde educar a tus clientes hasta 
 recolectar contactos cualificados.  

 
Marketing inteligente 
 
• Los gerentes de marca nunca han tenido tantas opciones de mercadeo como en la última década. Las ferias tienen sentido, para sea 

cual sea la estrategia que se busque.  
• Para los que buscan ¨interactividad¨, que es más interactivo  o directo que una conversación cara a cara?  
• Para los que quieren enfocarse en la audiencia, ningún otro medio te puede poner frente a la audiencia adecuada para tu sector ni 

frente a los compradores especializados.  

 

 
 

 
 
 



EL PODER DE LAS FERIAS  
La participación en 

ferias y conferencias 
genera un retorno 
entre USD 4.00 y 

USD5.99  por un dólar 
invertido 

Para identificar un cliente 
potencial en una feria, el costo 
promedio es USD 96 mientras 
que usando otros medios, el 
costo promedio es USD 443.  

63% de los directores 
comerciales y de marketing 

están totalmente de acuerdo o 
de acuerdo en que las ferias 
ayudan a ganar/mantener la 

cuota de mercado.  
 

Toma un promedio de 3.5 
llamadas para cerrar una 

venta con un contacto 
proveniente de una feria, 

comparado a un promedio 
de 4.5 llamadas sin un 
contacto de una feria.  

50%: Porcentaje de 
visitantes que van a 
una feria con planes 

de comprar 
productos y 

servicios.  

El 77% de los 
asistentes calificados 

en una feria 
representan nuevos 

clientes.  

Fuente:  Trade Show Executive 
http://www.tradeshowexecutive.com/data/recentissues/TSX_ResearchRoundUp.pdf 
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EL EFECTO DE LOS EVENTOS EN NUESTRAS MENTES 

 
El crecimiento de las ventas en un evento 

• Antes del Evento: 34% de los visitantes aseguran que les 
gustaría comprar algún producto del evento 

• Después del evento: este porcentaje creció al 63% 

Los eventos reales son la mejor forma de 
hacer marketing 

• Antes del evento: 32% de los visitantes creen que los 
eventos reales son la mejor forma de hacer marketing 
porque uno puede interactuar y comparar con otros.  

• Después del evento: este porcentaje creció al 74%   

Fuente: http://www.facetime.org.uk/files/facetime_power_point_slide.pdf 



EL EFECTO DE LOS EVENTOS EN NUESTRAS MENTES 

Los eventos son más efectivos que un comercial en televisión 

•24% de personas experimentaron un incremento en actitudes positivas hacia 
una marca después de ver un comercial en televisión.  

•33% de personas experimentaron un incremento en actitudes positivas hacia 
una marca después de asistir a un evento.  

Los eventos hacen las compras más fáciles 

•Antes del evento: 36% de los visitantes creen que los eventos hacen más fácil 
comprar 

•Después del evento: este porcentaje crece al 76%  

Los eventos hacen que las personas se acuerden de ti 

•Antes del evento: 28% de los visitantes creen que experimentar un negocio de 
primera mano hace que sea más memorable  

•Después del evento: este porcentaje crece al 65% 

Fuente: http://www.facetime.org.uk/files/facetime_power_point_slide.pdf 



Los eventos informan a los 
clientes 

Antes del evento: el 38% de los 
visitantes cree que van a descubrir 

nuevas cosas.  

Después del evento: este 
porcentaje crece al 80%  

Los eventos construyen 
relaciones  

Antes del evento: 37% de los 
visitantes creen los eventos son la 
mejor forma de conocer nuevos 

contactos.  

Después del evento: este 
porcentaje crece al 71% 

Fuente: http://www.facetime.org.uk/files/facetime_power_point_slide.pdf 

EL EFECTO DE LOS EVENTOS EN NUESTRAS MENTES 
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Algunos testimonios: 
 

CARA A CARA CON LOS VISITANTES 
 

“Es genial intercambiar ideas con la gente de mi industria. Logro ver los nuevos productos y las tendencias. Tengo la opción de 
considerar nuevas opciones de servicio”  

 

“Todos los proveedores que necesitaba estaban disponibles para tener citas. La feria crea el perfecto escenario para reunirse con todos 
en un mismo sitio” 

 

“ El tener un evento en el que pueda divertirme, capacitarme y fuera de eso comprar directamente con precios interesantes es lo que 
todos deseamos. Mis necesidades específicas son cubiertas cuando le entrego al organizador la información de producto que necesito 
y este realiza citas de negocio para mi ” 
 

CARA A CARA CON LOS EXPOSITORES 
 

“ Venimos a la feria cada año por que el evento se ha convertido en el sitio donde se debe estar dentro del sector. Los principales 
clientes de nuestra industria saben que las compañías líderes del sector expondrán sus productos nuevos en la feria y que podrán 
hablar cara a cara con los principales directivos con los que hacen negocios” 

 

“La feria ha logrado darnos oportunidades de negocio a través de citas pre acordadas con compradores nacionales e internacionales. El 
sistema de conocimiento previo de los potenciales clientes nos ha permitido generar ofertas costumizadas con excelente recepción 
entre nuestros clientes. Cuando queremos probar el valor de nuestro producto, nada como la feria y sus espacios ” 

 
“La gran mezcla de visitantes que recibimos hace que logremos posicionar nuestros diferentes productos y que 
logremos generar nuevas relaciones corporativas. Cuando se ofrece una feria con gran calidad, todos los compradores 
vienen al evento y nosotros, debemos estar ahi ” 
 



 
1. Tomy en la feria Baby Show en Reino Unido 

 
• Feria: The Baby Show                    
• Organizador: Clarion Events                                    
• Fecha: 18-20 de febrero 
• Recinto: London Excel  
• # de Visitantes: 28,815  
•  Expositor: Tomy UK 
• Descripción Compañía: proveedor de juguetes para niños y bebes, con una experiencia 

de 80 años.  
• Industria: Juguetes para niños 
• % de presupuesto de marketing invertido en eventos: 20%  

 
 

 
Fuente: http://www.facetime.org.uk/page.cfm/Action=library/libID=2/listID=2/libEntryID=8 

 

Objetivos, Planeación y Resultados 

CASOS DE EXITO 

http://www.facetime.org.uk/page.cfm/Action=library/libID=2/listID=2/libEntryID=8


2. PLANEACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN 

La participación en la feria 
inició a planearse dos meses 
antes del inicio del evento. 

Se conformo un equipo de 8 
personas para un stand de 100 m2. 
(Todas las personas eran parte del 
staff de la empresa y conocían 
perfectamente los productos)  

La mayoría del espacio de exhibición 
permitía que tanto padres como niños 
probaron los productos. 

Se realizó una fuerte campaña 
online pre-fería en la cual se invitaba a 
participar en el evento mediante 
juegos y competencias.  

Se trabajo de cerca con el 
organizador del evento para tener 
presencia en su página web.     

Se ofrecieron descuentos y regalos 
por compras de productos.    

 

1. OBJETIVOS DEL 
EXPOSITOR 

Crear y consolidar 
el reconocimiento de 
la marca en un grupo 
demográfico clave.  

Hacer presencia en los 
escenarios donde los 
competidores están. 

Difundir los productos y 
conocimientos a los 
consumidores.  

Específicamente, el 
objetivo era promocionar la 
línea de productos de 
alimentación para mamas y 
los productos de monitoreo 
para bebes.  

  

3. RESULTADOS DE LA 
PARTICPACIÓN 

Con tres días de 
feria, se vendieron 
150 unidades de 
producto. 

Se distribuyeron una 
gran cantidad de 
muestras de productos, 
lo cual se convertirá en 
el futuro en ventas 
potenciales.  

Se difundió 
conocimiento sobre 
nuevos productos y 
tendencias.  

  

 



CASOS DE EXITO 

2. Vegetarian Express en la feria International Food Exhibition 2011 

 
• Feria: International Food Exhibition 2011 
• Organizador: Fresh RM 
• Fecha: 13-16 de marzo 2011  
• Recinto: London Excel 
• Descripción del Evento: una de las ferias más grandes de proveedores de la industria de 

alimentos y bebidas en el mundo.  
• Expositor: Vegetarian Express (VE) 
• Descripción Compañía: proveedor de servicios de alimentos saludables para la industria 

de Catering. Ofrece también servicios de asesoramiento en nutrición y culinaria para 
desarrollar menús innovadores y rentables.   

• Industria: Distribución de Alimentos 
• % del presupuesto de marketing invertido en eventos: 50% 
•   

 
Fuente: http://www.facetime.org.uk/page.cfm/Action=library/libID=2/listID=2/libEntryID=7 

Objetivos, Planeación y Resultados 

http://www.facetime.org.uk/page.cfm/Action=library/libID=2/listID=2/libEntryID=7


2. PLANEACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN 

La participación en la feria inició a 
planearse dos meses antes del inicio del 
evento. 

Se conformo un equipo de 8 personas para 
un stand de 100 m2. (Todas las personas 
eran parte del staff de la empresa y conocían 
perfectamente los productos)  

La mayoría del espacio de exhibición era 
para que tanto padres como niños probaron 
los productos. 

Se realizó una fuerte campaña online pre-
fería en la cual se invitaba a participar en el 
evento mediante juegos y competencias.  

Se trabajo de cerca con el organizador del 
evento para tener presencia en su página 
web.     

Se ofrecieron descuentos y regalos por 
compras de productos.    

 

1. OBJETIVOS DEL 
EXPOSITOR 

Incrementar la facturación 
de la empresa en un 20% 
para el siguiente año fiscal.  

Ampliar la base de datos 
de clientes con un énfasis 
especial en hoteles, 
restaurantes independientes 
y el sector de educación.  

Aumentar el número de 
clientes que asesora en el 
desarrollo de menús 
saludables. 

Elevar el perfil de empresa 
en la industria.  

3. RESULTADOS DE LA 
PARTICIPACIÓN 

Tan solo 2 semanas después de 
culminada la feria, 10 contactos 
generados en el evento se 
convirtieron en negocios para VE. 

Durante la feria, se logró el 
contacto de un representante de 
Amazon y actualmente están en 
conversaciones.  

VE logró contactarse con dos 
revistas y un canal de alimentos 
que tienen cobertura en el Reino 
Unido e India. Actualmente se 
encuentran en conversaciones para 
utilizar la marca VE y su 
experiencia para escribir sobre 
temas de la industria.    



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.  
 


