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En la pelea de los organizadores feriales contra la reducción del presupuesto 

del evento y costos de viajes, varios gerentes de exhibiciones han encontrado 

soluciones en acciones de marketing y en la entrega de mayor valor agregado 

en el recinto. Estas tácticas han reducido los costos de los organizadores 

feriales y han mejorado la calidad de los eventos e incrementado la eficiencia 

al mismo tiempo.  

La Asociación Nacional de Constructores de Casas (NAHB, por sus siglas en 

ingles) creó “centrales” o ferias dentro de sus ferias para 5 empresas de su 

nicho de mercados. De esta forma, “nosotros ofrecemos educación separada y 

áreas de networking, enfatizamos en sesiones especificas y conferencias 

especializadas para una audiencia en particular” dijo Mark Purcell, senior 

vicepresidente de exhibiciones, ventas y mercadeo. Asimismo, NAHB ofrece 

tours de la feria para varios segmentos de visitantes, permitiendo que la 

Asociación lleve potenciales compradores a la feria.  

Además de atraer tanto potenciales visitantes como expositores, la estrategia 

funciona para el resultado final de la Asociación. “Los “centrales” nos dan 

nuevos ingresos porque éstos son patrocinados. Así, utilizamos los dólares 

para la puesta en marcha y las bebidas y comida para pagar ciertos 

conferencistas” dice Purcell.  

El próximo año NAHB va introducir una nueva herramienta para los visitantes 

que no aumentará el presupuesto de la feria. La Asociación ofrecerá un 

sistema de cruce de oferta y demanda, en el cual los visitantes podrán solicitar 

reuniones con expositores en particular sin ningún costo adicional.  

http://www.iaee.com/News/E2_flipbook_detail?id=42#/12


Lo anterior es posible dado que este servicio está incluido en el paquete que la 

Asociación compra al proveedor de las herramientas  de ferias.    

 Otro ejemplo de este tipo de estrategias fue la utilizada por la compañía 

ConvExx. Ellos ofrecieron paquetes más económicos de renta para los 

expositores y vendieron más de 50 de este tipo de paquetes. Los esfuerzos 

funcionaron, “nosotros, probablemente, ganamos 90% de lo que habíamos 

perdido”, dijo Schwartz. Adicionalmente, “algunos expositores manifestaron 

que ellos no podían participar en el evento por falta de recursos, sin embargo, 

nosotros les reducimos sus costos en un 50% para que pudieran participar”. 

 En conclusión, “la reasignación de nuestro presupuesto de marketing nos ha 

permitido comunicarnos con nuestro clientes de una manera más estratégica”, 

afirmó Purcell de la Asociación Nacional de Constructores de Casas.  

 


