
¿Por qué participar en Ferias?  
(Realizado por: http://www.agd-exhibitions.net/whyexhibitions.html#1 ) 
 
En las últimas décadas la Industria de Ferias y Eventos ha experimentado una rápida tasa 
de desarrollo, después de que sus profesionales han demostrado a muchos sectores,  
fundaciones y organizaciones, que los eventos en general, y específicamente los 
convenios y ferias comerciales, son herramientas eficaces para lograr grandes resultados 
en pocos días. 
  
Actualmente se encuentran varias investigaciones, artículos y estudios de casos 
preparados por organizaciones autorizadas mundiales, con expertos internacionales 
dentro de la Industria de las Ferias, a través de los cuales usted puede reconstruir la 
historia de esta industria, y examinar la forma en que usted puede desarrollar su negocio, 
duplicar su éxito y añadir un gran valor a su organización, sea cual sea su actividad. 
 
Artículo 1: Servicios de Marketing Integrados de las Ferias 
 
Las Ferias presentan una serie de propiedades como ningún otro instrumento de 
marketing en forma y conexión: son plataformas únicas para desarrollar y estrechar las 
relaciones con el cliente; ofrecen posibilidades de ventas y promoción de estas, así como 
el posicionamiento de empresas y productos,  creando redes entre todo el mercado 
relevante de participantes y aprovechando los medios de comunicación para todas las 
empresas de una manera que no puede ser alcanzada por cada una, teniendo en cuenta 
que también se  concentran todas las actividades de marketing, de una manera más 
estructurada.  
 
El “Modelo de Beneficios” nos muestra no solamente la variedad de beneficios en una 
feria, también representa una ayuda valiosa para la definición de los conceptos de 
participación en una exposición individual: 
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Artículo 2: Ferias: Una poderosa herramienta de marketing  
 
A través de los siglos, las ferias han sido reconocidas como una de las más eficientes y 
poderosas herramientas de gran alcance para hacer negocios efectivos. Como punto de 
encuentro cara a cara con el cliente, las ferias y exposiciones son básicamente una 
oportunidad para alcanzar objetivos comerciales, siendo un medio rentable para llegar a 
su audiencia de mercado en un tiempo y en un lugar específico.  
 
Entre las principales ventajas de participar en una feria podemos enunciar:  
 
Contacto con el cliente:  
Las ferias son excelentes lugares para iniciar contactos con nuevos clientes y desarrollar 
nuevas oportunidades comerciales. Igualmente importante es que le permiten mantener 
contactos y renovar clientes valiosos. 
  
Plataforma de lanzamiento de Productos y Servicios:  
Las presentaciones en vivo y las demostraciones de productos y servicios hablan por sí 
mismos, lo que acelera el proceso de convencer al cliente y generar nuevas 
oportunidades de ventas.  
 
Comunicaciones de Marketing:  
Las ferias centran la atención mediática sobre su empresa y sus productos. Los esfuerzos 
de las relaciones públicas se pueden enfocar para elevar la imagen de su empresa y sus 
marcas.  
 
"Las ferias son un foro privilegiado que nos ofrece la oportunidad de conocer no sólo a 
nuestros clientes y a los clientes potenciales, sino también a aquellos que toman las 
decisiones principales en la industria y a los periodistas en nuestro sector empresarial”.  
Françoise Sortais, Gerente, Show & Event Coordinación, Michelin Company, Francia 
 



Una proporción alta de rentabilidad/gastos: 
Las ferias comerciales son conocidas por tener una alta relación rentabilidad/gastos. Una 
encuesta de la EEAA (Asociación de Ferias de Australia) mostró que un gasto medio de 
un 9% de los presupuestos de marketing de las empresas en ferias, dio lugar a una 
devolución del 23 % de rentabilidad sobre el negocio. 
 
Datos del CEIR (Centro de Investigaciones de la Industria Ferial): 
 
- 76 % de los asistentes a una feria llegan con una agenda 
- 48 % de los clientes potenciales en las ferias no requieren una llamada posterior de 
ventas para cerrar el trato 
- En las ferias llega a costar 56 % menos cerrar un trato, que hacer llamadas de ventas  
- 87 % de los asistentes a las ferias dicen que van a compartir la información obtenida en 
la feria con sus superiores inmediatos. 
 
“Las ferias comerciales son un eslabón importante de marketing para nuestros clientes 
hoy en día más que nunca. Esto puede atribuirse a la dinámica de los negocios en la 
economía, que sigue alimentando su crecimiento en la reducción de toda la industria, y 
crean asistentes los cuales acuden a los eventos con una misión básica estratégica de 
responder a la vieja pregunta: "¿Cómo puedo hacer crecer mi negocio? Como 
expositores, debemos estar preparados para responder a esa pregunta, teniendo las 
dudas despejadas y las recomendaciones claras". 
Jerome A. Gaither , Gerente, Ferias y Convenciones , The Coca- Cola Company 
 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3: Las Ferias son oportunidades para evaluar, aprender e interactuar 



 
Las Ferias y las exposiciones son algo más que una herramienta de marketing; son una 
plaza entera a su alcance. Como fuente de conocimiento del mercado y posicionamiento 
empresarial,  estas llenan sus necesidades en un lugar centralizado recibiendo: 
 
- Retroalimentación de sus clientes disponible inmediatamente, dándole una visión en 
tiempo real de las expectativas del mercado. 
- Investigación potencial del mercado y evaluación de sus competencias, manteniéndose 
al tanto de avances de productos y nuevas tecnologías. 
- Identificación de nuevos agentes, distribuidores y contratación de nuevo personal. 
Iniciar nuevas alianzas y establecer empresas conjuntas y asociaciones de proyectos. 
 
"Nosotros en United Technologies fabricamos artículos grandes como motores de 
aviones, y las exposiciones son la única manera eficaz de mostrar estos productos. Allí 
los asistentes no sólo son compradores de alto nivel, sino también principales actores de 
la industria reunidos en un lugar para comparar los productos de los expositores, y 
resolver sus preguntas plenamente y de inmediato”. 
Sal Cavallaro , Gerente Sistemas de apoyo a la comercialización, United Technologies 
Corp. EE.UU. 
 
“Hoy en día, más que nunca, las exposiciones son importantes para la restauración de los 
derechos económicos en los lazos con Rusia, fortaleciendo y ampliando los contactos con 
socios internacionales, y desarrollando los productos y tecnologías nacionales para los 
mercados extranjeros". 
Stanislav Smirnov , el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación 
de Rusia, Moscú ( 1998 ) 
 
Artículo 4: Marketing concentrado  
 
Piense en sus mejores prospectos. ¿Cuál es su bien más valioso? Respuesta: Su tiempo.  
Es por eso que, en los mercados de negocio a negocio, puede ser tan difícil entrar a ver 
su equipo de ventas. Y en los mercados de consumo, los visitantes simplemente gastan 
su tiempo libre, lo que es sin duda aún más valioso. 
 
Dado el valor del tiempo de los visitantes, ¿qué dice acerca de un posible cliente que 
invierte un día para visitar una exposición? Se dice que están motivados. Se dice que 
tienen una razón para estar allí. Se dice que son compradores serios con su modo de 
compra activado.  
 
Este es el poder de las ferias: ningún otro medio concentra sus esfuerzos en los 
compradores más activos, en su mercado, en cualquier momento. 
 



 


