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INTRODUCCIÓN
El presente documento inaugura una serie de publicaciones cuyo propósito es
acercar herramientas de ayuda a las empresas y entidades que están atentas,
de modo permanente, a la necesidad de mejora y profesionalización continua
de su gestión.
En esta primera publicación, el eje está puesto en la participación que empresas
hoteleras, gastronómicas, recreativas o entidades del sector efectúan en ferias
y encuentros comerciales, dada la condición estratégica que estas realizaciones
adquieren en relación con la posibilidad de lograr mejor posicionamiento, fortalecer la imagen de un destino, ganar mercados y generar oportunidades de
negocio o proyección institucional.
La tarea de recopilación de documentos que contienen valiosa información
sobre el tema ha desembocado en un material de fácil lectura que presenta de
modo sistematizado y a manera de resumen, algunos conceptos, recomendaciones y sugerencias técnicas y un punteo de buenas prácticas para participar
en un encuentro comercial.
En ese marco, el DAGIE 1 – RECOMENDACIONES PARA UNA PARTICIPACIÓN
PRODUCTIVA EN ENCUENTROS COMERCIALES DEL SECTOR, se propone:
· Servir de fuente de consulta para ayudar a definir el sentido de participar
en encuentros comerciales del sector turístico, buscando la forma más efectiva de hacerlo.
· Identificar los aspectos clave en las distintas etapas que implica la participación en acontecimientos de proyección nacional e internacional.
· Contribuir a la inserción estratégica de este tipo de acciones en el marco de
la política institucional/empresaria.
El documento se organiza en cuatro capítulos:
CAPÍTULO I. EL MUNDO DE LOS ENCUENTROS COMERCIALES
EN EL TURISMO.
CAPÍTULO II. EL MARCO INSTITUCIONAL.
CAPÍTULO III. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS ENCUENTROS
COMERCIALES DEL SECTOR.
CAPÍTULO IV. ESPACIO EXPERTO. EXPERIENCIAS, OBSERVACIONES
Y SUGERENCIAS DE LOS REFERENTES DEL SECTOR.

El recorrido que propone toma en cuenta las particularidades de las presentaciones en el campo del turismo, aportando ejemplos e ilustraciones propias de
nuestro sector y brinda valiosa información sobre las fuentes de asesoramiento
y ayuda que ofrecen distintos organismos públicos de nuestro país para facilitar
la participación empresaria individual o la concurrencia conjunta.
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INTRODUCCIÓN
El DAGIE 1 también incorpora la descripción de las cada vez más amplias opciones que ofrecen las nuevas tecnologías, un espacio de innovación en las presentaciones que ha logrado convertir las exposiciones estáticas en verdaderas
“experiencias” con alto impacto sensorial y una participación activa del visitante.
Por último, el material se jerarquiza con la expertise de algunos de los especialistas del sector privado y público que registran intensa trayectoria en la organización, promoción y desarrollo de encuentros comerciales, incorporando sus
recomendaciones a través del ESPACIO EXPERTO. A ellos se dirige un especial
agradecimiento, dada su colaboración desinteresada con esta iniciativa.
En un apartado final de ANEXOS y con sentido de ayuda práctica, el DAGIE incluye algunas herramientas que pueden ser aplicadas para facilitar la participación en este tipo de realizaciones, optimizando el proceso de planificación y
control.
Por medio de esta publicación y de la actividad que desarrolla su Departamento
de Capacitación y Formación Profesional, a cargo del Dr. Gustavo Fernández
Capiet, la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA valida una vez más su interés en la formación como vía
privilegiada para la mejora de empresas e instituciones, proponiéndose acompañarlas y brindarles servicio con materiales editoriales que resulten de valor
orientativo y práctico.
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¿Qué son los Encuentros Comerciales?

Las ferias, workshops y exposiciones, entre muchas otras modalidades, son
verdaderos centros de negocios en los que convergen la oferta y la demanda
en un espacio concreto, lo que permite la relación personal, el conocimiento
de las reacciones de los clientes, la posibilidad de conocer lo que hace la
competencia, establecer acuerdos, presentar novedades al público objetivo,
generar nuevas oportunidades para la actividad comercial o profesional y
descubrir, en suma, las nuevas tendencias operantes en el sector.

Utilizando la inteligente definición de la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid) las ferias
son:
MERCADOS VIVOS DE OPERACIONES
una forma inteligente de considerar el carácter e intensidad del movimiento que despliegan
estas realizaciones.
Una FERIA o ENCUENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL o NACIONAL es…

Un evento de magnitud que se erige como una gran oportunidad y espacio para
que empresas de todo el mundo se encuentren y puedan realizar transacciones
comerciales o inicien acciones que desemboquen en la impulsión y/o compra de
sus bienes y servicios.
Configura entonces…
UNA VALIOSA HERRAMIENTA DE MARKETING
UNA GRAN VIDRIERA COMERCIAL
UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EFICIENTE

Mg. Silvia B. Cerchiara & Lic. María Alejandra Soldavini

CAPÍTULO I. EL MUNDO DE LOS ENCUENTROS COMERCIALES EN EL TURISMO

Las ferias y encuentros comerciales han ido cobrando cada vez mayor importancia dada su
eficacia para obtener mejores y más rápidos resultados que cualquier otro instrumento de
promoción.
Estar allí implica tener la oportunidad de hacernos ver y conocer, de aprender más acerca
del mercado e incluso de pensarnos en relación con toda la oferta y la información que está
disponible, eso sí, si sabemos aprovechar convenientemente nuestra participación en el
acontecimiento.
Por eso, este tipo de realizaciones son un medio privilegiado para la aceleración del proceso
de venta, pues permiten:
OPTIMIZAR LA RELACIÓN COSTO/BENEFICIO...
frente a otras alternativas de promoción, en un entorno que
promueve la venta profesional.
Debe quedar claro que, más allá de los beneficios o prestigio que
reporta ocupar un lugar en el predio, el objetivo de un encuentro
comercial es...
HACER NEGOCIOS...
ya que mediante la exposición de los productos o servicios en un
stand, se hace visible nuestra oferta y se cuenta con un espacio
prestigiado para establecer contactos, celebrar acuerdos y asomarnos, de modo legítimo, a la ventana de la competencia para ver
lo que hace, testearnos frente a ella o incluso pactar productivas
alianzas.
El asistir a una feria o exposición internacional o nacional es siempre una forma adecuada de conocer mejor su mercado, sus clientes
reales o potenciales, las fortalezas y debilidades de su empresa y
sobre todo las de su competencia.
En una feria internacional se pueden apreciar fácilmente las ventajas competitivas de un
producto o servicio frente a los demás, la estrategia de promoción de los competidores y un
sinfin de información que permite enriquecer el conocimiento disponible acerca del mercado meta y de cómo satisfacer a los consumidores.
Un plus de este tipo de realizaciones es que cuentan con un interesante conjunto de ACTIVIDADES PARALELAS tales como:
· Charlas técnicas
· Worshops
· Talleres
· Seminarios

· Rondas de negocios
· Degustaciones
· Agasajos
· Cocteles

realizaciones sin costo adicional que abren espacios de capacitación, actualización y especialización y contactos que suman oportunidades de negocio.
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¿Para qué participar
de un encuentro comercial?
Es importante advertir todas las derivaciones que una presentación para un encuentro comercial puede tener, a efectos de poder aprovecharla debidamente.
Esto significa ante todo que deben superarse algunos móviles (sobre los cuales suele
asentarse la inercia de una organización a la hora de reservar un lugar en este tipo de acontecimientos), tales como…

COSTUMBRE:

“siempre hemos
participado y
no podemos
dejar de estar”

OBLIGACIÓN:

“nuestros clientes
están acostumbrados
a encontrarnos” o
“si la competencia está
nosotros no podemos
ser menos”

HEDONISMO:

“la pasamos
genial”

Es por tanto necesario analizar si nos sigue interesando estar presentes en la feria, ya que
asistir porque lo hemos hecho en años anteriores quizás implique desconocer que el mercado cambia y aparecen nuevas tendencias y por tanto estar allí, aun cuando estén también
nuestros competidores, no tenga la misma efectividad.
Montar un stand o acompañar una participación en un encuentro comercial significa un
GRAN ESFUERZO, por tanto debe ser un camino claro y eficiente para facilitar concreciones
y reportar sólidas ventajas que lo justifiquen, como por ejemplo permitir:
• Llegar a más clientes, construyendo o ampliando la lista de compradores actuales
y/o potenciales.
• Lograr un gran número de contactos en un tiempo breve.
• Introducir nuevos productos y/o servicios.
• Investigar a la competencia, conocer sus estándares y la dirección de su oferta.
• Dimensionar el potencial del mercado, conocer o inferir estrategias, precios, calidades y en consecuencia poder medirnos y proyectarnos.
• Potenciar el proceso de venta y/o vender directamente.
• Celebrar alianzas estratégicas con otras empresas o proveedores.
• Afianzar la imagen corporativa.
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¿Qué beneficios reporta participar?
Un encuentro comercial ofrece un espacio/tiempo profesional y jerarquizado en el que se
añaden las siguientes ventajas:
• Se registra una alta concentración de personas, empresas, proveedores del sector,
organismos del gobierno, público en general, etc.
• Se facilita la exhibición y uso de las novedades tecnológicas y nuevas tendencias del
mercado.
• Se invierte de algún modo la relación comprador/vendedor, ya que no es la empresa
la que solicita la atención de los clientes, llamando a sus puertas sino que es el
propio comprador, con menos presión, quien se interesa y se acerca.
• Se reduce notablemente el costo de entrevista, en relación con lo que costaría en
condiciones normales.
• Se promueven relaciones directas que apelan a los cinco sentidos del comprador,
ya que la empresa puede mostrar, y según el caso demostrar el uso o aplicación
del producto y el comprador puede verlo, olerlo, degustarlo, examinarlo, escucharlo
y probarlo. De igual modo y con los servicios pueden aprovecharse símbolos y
soportes para materializar la promesa de bienestar, calidad, etc. que contiene
la oferta.
Como puede apreciarse, son muchos los beneficios que pueden obtenerse pero esto será
posible si tenemos en claro que debe prevalecer, en líneas generales, una
ACTITUD ACTIVA
lo que implica acciones como:
OBSERVAR, OBSERVAR Y OBSERVAR…
SALIR A BUSCAR INFORMACIÓN…
NO DEJAR PASAR UNA OPORTUNIDAD DE CONTACTO O PRESENTACIÓN…
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La importancia de conocer los tipos
de encuentros y sus características.
Existe una interesante variedad de celebraciones que apuntan a distintos objetivos y por
tanto a determinado perfil de participantes; obviamente las mismas se materializan en diversos formatos y armados que es importante reconocer.
Vamos a tratar de contar con una clasificación general y una descripción breve de sus
propósitos y particularidades.
En principio, las ferias y acontecimientos similares se dividen en dos categorías:

1

GENERALES
Concentran visitantes
con perfiles heterogéneos,
desde empresarios hasta
consumidores finales.

2

ESPECIALIZADOS
Visitados exclusivamente
por personas de negocios
pertenecientes a un
determinado sector.

Entre ambas categorías existen figuras intermedias ya que cada vez más, las ferias especializadas incluyen en su calendario de funcionamiento, días de acceso para el público en general.

VERTICALES O SECTORIALES
Exponen una gama extendida de
productos o servicios solamente de
un sector productivo, presentando
diverso grado de especialización.

HORIZONTALES O
MULTISECTORIALES
Abarcan una amplia variedad de
productos provenientes de distintos
renglones de la economía.

En el sector turístico, entre las ferias y encuentros comerciales especializados se destacan:

Ferias de Productos.
PRODUCTOS
Pesca, Turismo Rural,
Aventura, Cultural, etc.

Congresos / Incentivos / Reuniones

· Fly Fishing en Salt Lake City

· I.M.E.X de Frankfurt

· Fieracavalli en Verona
· Adventure Fair en San Pablo
· Birdwatching Fair en Londres
· Expolingua en Berlín.
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FERIAS DE GOLF

FERIAS CON SECTOR: GOLF DE SEPTIEMBRE 2014
30 Ferias de golf en 25 ciudades y 14 países.
La mayoría de las Ferias de golf tiene lugar en
Alemania con 8 ferias, en China con 3 y 2 en EE.UU.

THE LONDON BIKE SHOW
Es la feria más importante de
ciclismo que existe en Reino
Unido y abarca todo lo relacionado con bicicleta de carretera,
de montaña, BMX, Cross y rutas
familiares. En 2013 atrajo a
unos 38.000 visitantes.
https://www.youtube.com/
watch?v=aQrbf9SQyDA
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Ferias Turísticas Outlet.
En las Ferias turísticas OUTLET se pueden encontrar las propuestas más económicas para las vacaciones, con venta directa al público.
Cada vez más ferias turísticas preparan un
espacio OUTLET para que sus visitantes
consigan las mejores ofertas en hoteles,
turismo rural, ocio, paquetes y vuelos.
El público reunido adquiere y se informa
sobre ofertas y promociones de las principales líneas aéreas; de cadenas hoteleras,
representaciones de destinos nacionales
e internacionales, operadores turísticos,
operadoras de cruceros y un gran número
de proveedores de la industria, presentando con ello prácticamente toda la oferta turística de un país o región.
Mexicana de Aviación, la primera línea aérea de México, ya anunció una nueva edición
“Outlet Viaja y Vuela 2014”, el evento de venta directa más importante de la industria
turística en México, donde todo tipo de viajeros encuentran excelentes promociones,
accesibles y a la medida de cada consumidor.
Con 13 años de organización ininterrumpida, en su edición 2013, contó con la presencia de
90 expositores y una afluencia de aproximadamente 84 mil asistentes donde el 67% de los
visitantes realizó alguna operación, en un espacio de exhibición en el WTC de la Ciudad de
México de 14.000 m².
Obviamente según su alcance y cobertura, las ferias y realizaciones comerciales pueden ser de
carácter internacional, nacional, regional o de escala más pequeña, organizadas localmente.
Un lugar destacado por su proyección y alcance lo ocupan las ferias mundiales en las que
generalmente participan los países promoviendo su economía y su cultura.
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Alcance y cobertura geográfica.
Aunque parezca una obviedad, un primer punto a considerar es la posibilidad
de venta del producto o servicio que ofrece el país o lugar en el cual se realiza el
acontecimiento o su posibilidad efectiva de distribución, ya que las empresas y
el público asistente esperarán tener acceso a ellos en el corto plazo.
Por otro lado, dado que las ferias internacionales son más extensas y por ende
más caras, los contactos quizás sean más intensos y productivos en una feria
especializada que en una de carácter general.

Es interesante considerar que la localización geográfica del acontecimiento condiciona el
tipo de asistencia; el punto es que si tenemos bien definido el mercado al que apuntamos
(mercado-meta), puede resultar de mayor utilidad para nuestra estrategia concurrir a las
realizaciones nacionales que a lo que podría denominarse “evento magno” del sector.
Los organizadores a menudo clasifican el carácter geográfico del encuentro conforme los
siguientes porcentajes de visitantes:

NACIONAL

REGIONAL

INTERNACIONAL

Cuando el

Cuando el

Cuando al menos un

de los visitantes
procede de un radio
dentro de los 300 km
del lugar donde se
celebra el evento.

de los visitantes
proviene de países
diferentes al que
organiza la exhibición
o encuentro.

60%

de los visitantes
proviene de un
radio de 300 km
del lugar donde
se celebra.

40%

10%
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Con la ayuda de la tecnología hoy es bastante fácil obtener información sobre el tipo de participación que convoca un acontecimiento, tan sólo en principio consultando la página del
evento en INTERNET y a través de las referencias estadísticas de visitantes y expositores. Sin
embargo, para conocer el mercado al que efectivamente logra interesar debe investigarse
más a fondo cuáles son los canales de distribución que asisten, algo que generalmente no se
consigna en la publicidad sino que se obtiene por los comentarios que pueden ofrecernos
empresarios que ya hayan participado.

Un ejemplo de esa diferencia es el de una empresa
que reconoce que los restaurantes tipo mexicano
en USA están aumentando y que existe una oportunidad para vender mole para preparar en los
restaurantes. La empresa encuentra el principal
evento de alimentos en Estados Unidos y una vez
en su stand se percata que los compradores que
asisten al acontecimiento son distribuidores para
el mercado minorista, es decir, que manejan productos envasados individualmente para venta en
tiendas y en realidad a su stand han llegado muy
pocos distribuidores de foodservice, que sería en
este caso el canal adecuado para distribuir a restaurantes, por lo que los recursos invertidos en
dicho evento no obtendrán los resultados esperados.

De acuerdo a los públicos
SÓLO PARA PROFESIONALES

PROFESIONALES Y PÚBLICO

· ANATO, Bogotá

· FITUR, Madrid

· TOP RESA, París

· B.I.T., Milán

· A.B.A.V, Río de Janeiro

· I.T.B., Berlín

· W.T.M, Londres.

· T.U.R, Gotemburgo
· M.I.T.T., Moscú
· A.T.M, Dubai
· I.T.E., Hong Kong.
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Clases de acontecimientos comerciales.
Los tipos de acontecimientos comerciales más comunes son:
• Ferias comerciales.
• Misiones comerciales y rondas de negocios.
• Agendas individuales de negocios en el exterior.
• Muestras y promociones especiales. Roadshows.
• Bolsas y workshops.

Ferias comerciales.
Una Feria congrega la presencia de empresas que colocan su
oferta de bienes o servicios en un espacio físico determinado,
exponiéndola a compradores y comercializadores pertenecientes a distintos niveles de distribución o venta.
Se designa como Feria o Exposición, al acontecimiento programado que promociona e impulsa la oferta comercial sectorial
o multisectorial, en el orden doméstico o en el exterior.
Podemos hablar también de Ferias Virtuales, en las cuales las empresas muestran sus productos o servicios sin necesidad de trasladarse físicamente a otro país.
En el campo turístico, la feria es un interesante espacio para optimizar la promoción de la
oferta argentina en los mercados externos dado que se integra a un esfuerzo realizado de
modo conjunto entre sector privado y público.

Misiones comerciales y rondas de negocios.
Las misiones consisten en viajes que emprende un conjunto
de empresas, con el objeto de llevar a cabo encuentros de negocios, analizar su inserción en el mercado elegido, observar
nuevas tecnologías y/o captar inversiones. Dichos encuentros,
habitualmente se efectivizan a través de visitas programadas a
empresas y rondas de negocios pero también pueden concretarse en el marco de una feria o exposición.
Se acuerdan de antemano entre compradores y vendedores de
distintos países o regiones y usualmente adoptan un enfoque
sectorial, con la intención primordial de generar relaciones comerciales. El número de participantes no es muy grande y se seleccionan bajo criterios pautados por los organizadores
(que son a su vez organismos privados u oficiales) animados por el objetivo de promover el
intercambio comercial.
Conforme el perfil de las empresas participantes y el objetivo primario de la misión, es posible clasificarlas en tres tipos fundamentales:
• de Compradores		

• de Exportadores		

• de Inversionistas
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Brindan acercamientos más seguros entre compradores y vendedores y son menos costosas que una feria aunque obviamente la exposición del oferente a compradores potenciales
es más limitada y depende en mucho del conocimiento del organizador sobre las necesidades del comprador y la oferta del vendedor, para poder empatarlas.
Las ruedas de negocios aportan algunos beneficios indiscutibles:
• Transforman las intenciones políticas en acciones comerciales efectivas.
• Son polifacéticas, dado que abarcan compras, ventas e inversiones de bienes y
servicios.
• Ahorran dinero.
• Tienen un gran impacto en razón de los volúmenes que se negocian en tan corto
tiempo y a tan bajo costo.
• Mejoran notablemente la credibilidad de las instituciones organizadoras.
• Ahorran tiempo, ya que se concertan citas cortas y efectivas con varias empresas.
• Dan resultados porque se cierran o se inician negocios.
• Son una buena forma de introducción de operadores nuevos en el escenario
comercial.
• Permiten conocer productos o servicios similares.
• Facilitan alianzas entre empresas.
Es usual que estén cargadas de actos protocolares entre organismos oficiales y/o privados.

CAMBIAN LAS RONDAS DE NEGOCIOS DE LA FIT.
27 de agosto de 2014
Más allá de la novedad institucional del ingreso de la Cámara Argentina de Turismo como
coorganizador junto a la FAEVYT de los encuentros comerciales durante la FIT 2014, el evento marcará el debut de un nuevo formato. Se trata de la prueba piloto de las citas comerciales de “argentinos con argentinos”. O sea, además de la habitual Ronda de Negocios con
compradores latinoamericanos, se sumarán encuentros pautados previamente entre operadores locales y prestadores de los destinos, que se darán en los propios stands. Podrán
participar del cronograma de citas (se pautarán en la web de la FIT) los socios de la FAEVYT
y los coexpositores de las provincias (o quienes compren un escritorio). “La realidad es que
muchas veces las participaciones tenían más un sentido social que comercial. De esta manera, se comprometen al cumplimiento de una agenda de citas y le van a sacar mucho más
provecho a la participación”, explicó a este medio el secretario de la CAT, Horacio Repucci.
En la misma línea, el presidente del Consejo Federal de Turismo, Javier Espina, señaló que
para las provincias implica agregarle valor a la feria y darle un sesgo más de negocios.
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Agendas individuales de negocios
en el exterior.
La agenda individual de negocios es la visita que un fabricante,
prestador de servicios o comercializador realiza por su cuenta a
diversos clientes potenciales en otro país. Es una herramienta
muy útil para captar las necesidades particulares de la contraparte y concretar negocios, independientemente de la modalidad elegida.

Muestras y promociones especiales.
Roadshows.
Existe una variedad de acontecimientos que apuntan a dar a
conocer y activar la venta de productos y servicios. Pueden concretarse en un punto fijo o devenir en un acontecimiento itinerante, como el llamado roadshow, que consiste en llevar una acción
de marketing a distintos puntos geográficos con el fin de captar
clientes, transmitir un mensaje y promocionar una marca o una
oferta en las calles por medio del espectáculo y el entretenimiento.
En estas giras o presentaciones itinerantes es común utilizar vehículos publicitarios, autobuses o trailers de exposición.
La modalidad aplica también para presentaciones en el campo artístico y político y en el
campo turístico configura una oportunidad de acercar, por ejemplo la oferta de un destino a
núcleos urbanos con alta concentración de gente o localidades que resulten en un mercado
potencial.

Bolsas y workshops.
Comunes en nuestro espacio profesional y de negocios, son jornadas con carácter comercial orientadas a especialistas del tema
como operadores turísticos, empresarios del sector y profesionales, por lo tanto no abiertas al público en general.
Los workshops son una suerte de foros profesionales de los que
participan distintos agentes cuidadosamente seleccionados, ya
que se busca crear un marco de trabajo para facilitar el intercambio comercial entre la oferta turística básica y los canales de
distribución.
Actualmente existen otros instrumentos de promoción derivados de las ferias como son
los centros permanentes de negocios o trade marts. Exposiciones temporales como outlets
en hoteles o bien los show rooms, por ejemplo de artesanías o muebles, en los que se contratan locales por períodos de seis meses en un edificio dedicado a exhibir productos de ese
sector en específico. En algunas ocasiones, seguido de una feria internacional, las empresas
optan por contratar un show room, usando las muestras que presentaron en su stand en la
feria para levantar pedidos.
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Ferias turísticas vs. Ferias no turísticas.

Un punto a considerar, cuando se trata de decidir en qué tipo de acontecimiento
vamos a participar es el alcance y la efectividad que pueden tener ferias correspondientes a otras clases de negocio, en el caso que nos ocupa de carácter “no
turístico” pero con un interesante potencial de oportunidades en función del
tipo y número de concurrencia, lugares que son aptos también para presentar
destinos (países, regiones, ciudades), paquetes u oferta hotelera.
Por ejemplo el caso de la tradicional EXPOSICIÓN RURAL.

El Language Show es
el evento más grande
del Reino Unido para
estudiantes de idiomas,
profesores, lingüistas
y cualquier persona
con interés por los
idiomas. El programa
ofrece toda la ayuda,
asesoramiento y
recursos necesarios
para aprender o
enseñar idiomas a todos
bajo un mismo techo.
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Debe quedar en claro que participar en un encuentro representa siempre una

INV ERS IÓN D E DINERO, TIEMPO Y ESF UERZO
una intervención de la que se pretende generalmente recuperación a corto o
mediano plazo. Sin embargo, esto sólo será posible si se tiene previsto cada aspecto de esa participación y allí, el primer paso está representado por la pertinente
elección acerca de en qué tipo de acontecimiento nos conviene participar.

Tener en claro esto permitirá…
• Aumentar la efectividad de nuestra participación y garantizar el éxito en el resultado.
• Hacer una aplicación eficiente del gasto y del esfuerzo, evitando concurrir a eventos en los que no habrá resultados a la altura de nuestras expectativas.
• Planear el gasto, evitando gastar más de lo que se puede o se debe.
• Saber con qué oferta concurrir y con qué tipo de material de apoyo.
• Poder gestionar esponsorizaciones y/o apoyos oficiales.
Por otra parte es interesante hacer un paneo de algunas cuestiones que sí o sí debemos
conocer y definir…

¿Con quiénes nos encontramos
en este tipo de realizaciones?
Entre las personas que concurren a las ferias y/o encuentros figuran:
• Ejecutivos de compras/ventas que buscan seleccionar eventuales nuevos proveedores
o averiguar si su habitual proveedor está presente.
• Canales de distribución: operadores o mayoristas emisivos y receptivos, agentes de
viajes.
• Operadores procurando nuevas representaciones.
• Consorcios de compras, es decir grupos que compran para varias empresas.
• Funcionarios de entidades gubernamentales en busca de nuevos proveedores para
futuras licitaciones de compras.
• Competidores, que se asoman a ver lo que pasa.
• Empresas comercializadoras que intentan identificar nuevas posibilidades de intercambio.
• Periodistas especializados, que buscan alguna noticia importante para las revistas.
• Profesores, técnicos, estudiantes, en busca de la práctica de lo que están aprendiendo
en teoría.
• Público en general.
La pregunta es…
¿ESTAMOS PREPARADOS PARA RECIBIR TODAS ESAS CLASES DE PÚBLICO?
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Responderla nos lleva necesariamente a hacer previsiones, pedir información estadística o
llevarla nosotros a partir de nuestras sucesivas participaciones para poder definir las actividades que incluirá nuestro stand y dimensionar también el tipo y cantidad de material con
el que debemos concurrir, ya que el público asistente da por supuesto que los expositores
proporcionarán una serie de facilidades y presencias que incluyen:
• Catálogos o folletos
• Listas de precios o tarifarios
• Presentaciones visuales
• Degustaciones
• Demostraciones
• Regalos promocionales
y por supuesto personal competente, lo que incluye su capacidad de comunicación en otro
idioma si el evento reviste carácter internacional.

¿Cómo efectivizar la participación
en un encuentro comercial?
Existen tres formas de participar en una feria internacional o encuentro comercial:

1.

2.

3.

COMO
VISITANTE

COMO
EXPOSITOR
INDIVIDUAL

COMO EXPOSITOR
EN PABELLÓN O
EN STAND PAÍS

La categoría de VISITANTE puede representar un valioso primer acercamiento y contacto para tomar una decisión de mayor compromiso que resulte en la compra de un
espacio como expositor. Esta visita de exploración permitirá ver si efectivamente la feria es
lo que promete y verificar que el sector al que va dirigido es el que nos interesa alcanzar;
también nos ofrecerá una idea acabada acerca de la calidad de los expositores y visitantes
al evento antes de comprometer nuestros recursos.

Esta condición no habilita a asistir con el propósito encubierto de vender
utilizando los pasillos para hacer promoción de algún producto o servicio;
esto no sólo es considerado de mal gusto sino que puede hacernos pasibles
de una sanción por parte de los organizadores.
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Como EXPOSITOR INDIVIDUAL, una empresa contrata un stand y lleva a cabo por su cuenta
la contratación de la construcción, mobiliario, decoración, envío de materiales, así como el
regreso de los mismos.
La participación como EXPOSITOR EN PABELLÓN es común en ferias y exposiciones que
organizan presentaciones en conjunto, a través de organismos de promoción de negocios o
difusión de la marca-país.
En el campo turístico la participación en un
STAND-PAÍS es una estrategia de promoción
que permite al sector público ofrecer de forma conjunta y coordinada el potencial de una
región o país, posicionando al sector dentro
del catálogo nacional e internacional. Participar en una de estas ferias especializadas
es para el empresario al mismo tiempo una
oportunidad de darse a conocer y vender sus
servicios, así como una ventana para la región
para poder mostrarse al mundo y establecer
vínculos con operadores y prestadores de
servicios internacionales que atraigan un potencial de visitantes. De esta forma la feria fomenta la inversión pública y privada.
Estos pabellones congregan la participación de varias empresas de un país, bajo una misma imagen, compartiendo áreas comunes como salas de negociaciones, oficinas, etc. En
este caso el organismo a cargo contrata los servicios de construcción, montaje, envío de
muestras o materiales e incluso compra paquetes de avión y hospedaje para sus empresarios. El país facilita la presencia de las empresas brindando apoyo técnico y económico para
el diseño y montaje y adicionalmente, subvenciona y/o financia los costos; brinda asesoría
para la comercialización de sus productos en ese mercado y apoya con capacitación, gestión
y asistencia administrativa en la plaza en la que se llevará a cabo el evento.
La asistencia conjunta implica el respeto de algunas condiciones especiales que suelen formar parte del articulado de los reglamentos de participación, como por ejemplo el desarrollo de una identidad visual uniforme que exige tanto la utilización de isotipos e imágenes
determinadas, como la inclusión de referencias claras acerca de la entidad convocante o
patrocinante, (mediante el uso de frases tales como “este material o esta presentación ha sido
realizado/a con el apoyo de…”).
Esta modalidad también supone la regulación de las actividades a desarrollar en el stand
y el cumplimiento de las agendas de entrevistas preparadas especialmente, pudiendo adicionalmente sumar otras exigencias como la asistencia a reuniones o talleres previos de
capacitación.
De forma más general, a su vez, este tipo de participación impone a los asistentes de modo
mucho más comprometido, la necesidad de mantener una conducta decorosa y solidaria
con el grupo, a riesgo de que, ante incumplimiento, la empresa participante pueda ser sancionada.
Por contrapartida, hay otros beneficios asociados a la modalidad, ya que la empresa es incluida
en el catálogo oficial de la feria y recibe el aporte de material promocional sobre el país y/o el
sector enfocado en el acontecimiento.
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REGLAMENTO DE FERIAS Y MISIONES.
AGENCIA PRO-CÓRDOBA.
…
a) El diseño del stand se acordará con los empresarios en función de las características de los productos a exponer y de la cantidad de expositores. Asimismo, se deberá llegar a un acuerdo con respecto a la cartelería que se exhibirá, de modo que
guarde uniformidad en cuanto a tamaño, colores institucionales, lay-out, etc.
b) El armado y desarme del stand se realizará en días y horarios establecidos por
el Organizador de la Feria, siempre fuera del horario de realización de la muestra y
estará a cargo de las empresas participantes.
c) Las empresas sólo podrán exhibir los productos incluidos en la ficha de inscripción.
d) Los productos que se expongan, no podrán ser retirados mientras dure la
muestra. La operativa y demostración de las piezas de exposición sólo se admitirá
según las normas que establece el presente reglamento y el de la Feria.
e) Cada empresa expositora preverá los medios para que haya una presencia permanente en el stand de una persona que promocione sus productos o brinde información. En caso de contratación de personal para atención del mismo, deberá ser
debidamente informado. Sus honorarios serán solventados por la/s empresa/s.
f ) El expositor deberá sujetarse a las disposiciones del Reglamento de Ferias y Misiones de la Agencia y al del organizador de la Feria a la que asista. En el caso de que
se participe dentro de un Pabellón Oficial Argentino, también deberá observar las
disposiciones del organismo responsable.
g) La Agencia ProCórdoba no se responsabilizará por cambios sin previo aviso efectuados por los organizadores de la Feria.
h) La Agencia ProCórdoba no se responsabilizará por daños, pérdidas o sustracción
de muestras del Stand contratado.
i) La Agencia ProCórdoba recomienda al expositor la contratación de un seguro contra los riesgos comunes asegurables, tales como incendios, o peligros de transporte
de entrada y salida de la mercadería, robos, hurtos, daños, etc. El expositor es responsable por todos los daños que con motivo de su participación en el evento sean
causados a terceros.
…
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Etapas de la participación en una feria
o encuentro comercial.
1.
PRE-FERIA

Etapa de planificación y organización, que incluye desde la
definición de los objetivos, las metas, el mercado al que se
apunta, el presupuesto, la formalización de la inscripción,
el armado de toda la logística de participación y atención,
incluido el stand y las tareas preparatorias vinculadas con la
capacitación del personal y preparación de materiales.

2.
EJECUCIÓN

Incluye las actividades desde el acto de inauguración, la
atención del stand, los contactos con clientes y con otros
expositores, la participación en actividades paralelas (foros,
conferencias, etc.).

3.
POST-FERIA

Una vez producido el cierre del evento, la tarea de desmontaje del stand, el seguimiento de los clientes contactados y
la revisión de los resultados en función de las ventas realizadas o los negocios cerrados, etc.

Planificando la participación.
La organización de una feria o un encuentro comercial es un tema complejo, sin embargo muchas de las acciones a cumplir son similares y se pueden relevar en los siguientes
grandes bloques organizativos más importantes:
· Definición de la estrategia y los objetivos de la feria y de los grupos-destino
· Reserva del espacio
· Creación del concepto del stand
· Definición de las necesidades y formación del personal
· Diseño del plan de comunicación
· Planificación de viaje
· Armado del presupuesto
· Montaje y atención del stand
· Networking-Marketing de visitantes
· Desmontaje y cierre de la participación
· Evaluación y seguimiento
Ahora bien, más allá del menú de acciones que son fácilmente identificables, lo importante
aquí es definir una estrategia de participación.
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¿Qué implica participar con una estrategia?
Supone tener bien en claro los objetivos
y hacerlo con una proyección que abarca
el corto, mediano y largo plazo. Esto es, no
una participación esporádica, sino como
parte de un plan que supera y en mucho
el simple montaje de un stand y permite
potenciar el alcance de nuestra presencia
en un acontecimiento, en términos de comunicación y oportunidad de generar negocios.
Participar con una estrategia implica saber
que lo importante es el mercado y no la
feria. Por eso asistir a un encuentro debe
ser el resultado de una decisión inserta en
el Plan de Marketing de la empresa, en el
que la feria es uno de los medios para conseguir el objetivo de introducir un producto en un mercado, pero no el único.
En consecuencia, es tan o más importante
la Estrategia de Planificación para la feria y
el plan de acción a llevar a cabo tanto durante como después del evento.
Es necesario tener presente que los resultados comerciales suelen ser visibles a partir de
la tercera participación consecutiva (sea la feria anual, bienal, etc.) Esto conlleva una gran
inversión a mediano plazo en viajes, adecuación de la página de internet, catálogos, gastos
de publicidad, gastos de participación en la propia feria.
La inclusión de esta acción en un plan de negocios permitirá especificar el segmento de mercado que se quiere enfocar y los canales de distribución adecuados, facilitando de ese modo
que todos los miembros de la organización tengan en claro cuál es su papel antes, durante
y después del evento. Muchas veces y según la envergadura de la empresa o la institución,
incluso es conveniente nombrar a un Responsable de Proyecto…

Este proyecto es importantísimo,
pero no tiene presupuesto,
ni documentación y además
es para mañana.
Por fin, ésta es tu oportunidad
para impresionar de verdad
a todos.

© 1996 Randy Glasbergen ( www.glasbergen.com )

… aunque no precisamente del modo en que lo refleja el ejemplo.

Mg. Silvia B. Cerchiara & Lic. María Alejandra Soldavini

CAPÍTULO I. EL MUNDO DE LOS ENCUENTROS COMERCIALES EN EL TURISMO

De existir la posibilidad de designar una persona especializada y responsable, esta suerte
de Gran Coordinador tendrá a su cargo el análisis de la información acerca del encuentro,
el desarrollo de la propuesta de productos o servicios a presentar, las contrataciones y
reservas, la supervisión del diseño y decoración del stand, la selección del personal, la coordinación de los envíos, la revisión de los contenidos del material de apoyo, la planeación de
las actividades promocionales de soporte, la elaboración del presupuesto y la solicitud de
apoyos oficiales.
Considerando por otra parte que la feria internacional es una herramienta para alcanzar
objetivos de comercialización, la exitosa participación en eventos de este tipo requiere entonces de preparativos minuciosos y realizados con alto grado de profesionalismo, ya que
los errores derivados de la falta de planeación pueden ser muy costosos para la empresa o
la institución.
En general, se recomienda iniciar la planeación de un evento internacional con un año de
antelación.
Incluso, durante el desarrollo de algunas ferias, los organizadores comienzan la venta de
stands para la siguiente edición, siendo el primer paso, reservar el espacio, lo que nos garantizará la posibilidad de elegir un lugar privilegiado dentro del lugar de exhibición, así como
planear convenientemente el mensaje.
Una palabra clave aquí, estrechamente vinculada con estrategia es CONTINUIDAD, ya que
acciones aisladas o espasmódicas, sin mediar una planificación que se proyecte en el tiempo, tampoco prometen resultados que puedan marcar una diferencia.

Definición de los objetivos
y de los grupos-destino.
Sin importar la naturaleza o tipo de evento
del que se trate, la primera acción a encarar
es fijar un objetivo que dé sentido a la
participación, ya que de lo contrario da lo
mismo que estemos presentes o no.

- ¿Pedrías decirme por favor qué camino debo seguir
para salir de aquí? - preguntó Alicia.
- Eso depende en gran parte del lugar al que quieres
llegar - contestó el gato.
- El lugar no importa demasiado... - dijo Alicia.
- Entonces tampoco importa mucho el camino que
tomes - dijo el gato.

Mg. Silvia B. Cerchiara & Lic. María Alejandra Soldavini

29

30

DAGIE 1. RECOMENDACIONES PARA UNA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA EN ENCUENTROS COMERCIALES DEL SECTOR.

Del siguiente listado de objetivos posibles, deberá obviamente realizarse un proceso de
jerarquización y ordenamiento:
• Conservar una posición en el mercado, reposicionarse o ingresar a nuevos mercados.
• Aumentar el volumen de ventas.
• Darse a conocer o introducir nuevos productos o servicios.
• Tener contacto con clientes potenciales y conseguir como mínimo cierto número de
nuevos clientes.
• Localizar y negociar con agentes de viajes, representantes, mayoristas u otros prestadores.
• Consolidar las relaciones con los clientes actuales.
• Reforzar la imagen del producto o servicio y dar mayor valor a la marca.
• Actualizar el estudio del mercado.
• Evaluar las ofertas de la competencia en cuanto a su composición, precios, promociones, etc.
• Apoyar a la red comercial y evaluar su eficacia.
Una vez formulado el objetivo general y los de carácter secundario o específicos habrá que
confrontar con información precisa si el evento puede ayudar a cumplir con ellos y en qué
medida, pues no debemos olvidar que existen otros caminos alternativos para cumplir con
los mismos objetivos y en ese caso habrá que evaluar el costo de oportunidad que se genera.
La asistencia a un encuentro comercial también puede suponer un ejercicio de conocimiento y autoevaluación sumamente valioso ya que es una vía para comparar ofertas, calidades,
costos, precios, materiales, políticas y técnicas de venta, lo que permite ponernos en alerta
acerca de nuestras ventajas y áreas de oportunidad e incluso de nuestras debilidades. Es un
modo efectivo para introducirse en el mercado muchas veces a través de la posibilidad de
alianzas estratégicas con canales de distribución, otros prestadores o incluso competidores,
que se gestan en el transcurso de la realización.
En suma, la decisión de participar gira en torno a tres ejes:

CONTACTOS Y NEGOCIOS
• Establecer contactos con socios potenciales.
• Cultivar contactos con socios.
• Adquirir nuevos clientes.
• Cuidar a los clientes fijos.
• Llegar a nuevos segmentos de mercado.
• Encontrar nuevos colaboradores.
• Sondear los márgenes de precios.
• Establecer relaciones comerciales.
• Cerrar contratos.
• Examinar oportunidades de abrir nuevos mercados.

IMAGEN
• Mejorar la imagen.
• Aumentar la popularidad.
• Presentar interesantes novedades de productos o servicios.
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INFORMACIÓN
• Identificar desarrollos, nichos y tendencias de mercado.
• Analizar la competencia y la situación del mercado.

Por otra parte, los criterios que ayudan a decidir la participación en una feria tienen que ver con:
• Antigüedad de la feria o acontecimiento (cantidad de ediciones), sus antecedentes y coyuntura (es importante verificar que la feria esté atravesando buenos momentos).
• Imagen del evento en el mercado o el sector profesional.
• Fecha de realización.
• Importancia del área geográfica o mercado donde se realiza.
• Promoción que los organizadores hacen del acontecimiento.
• Cantidad de visitantes profesionales nacionales y/o extranjeros (según corresponda) en
la última edición.
• Cantidad de expositores nacionales y/o extranjeros (según corresponda) en la última
edición.
• Nivel de especialización de la feria, si es abierta al público general o no.
• Servicios que ofrece a los expositores y el costo.
• Trabajo post-evento que realiza el organizador en términos de seguimiento y contacto
con los expositores y asistentes.
• Fecha límite para la reserva de espacio.
• Relación costo/beneficio: lo que cuesta y por contrapartida los servicios incluidos.
• Requisitos de participación, tales como anticipos, instancias de pre-evaluación para
obtener un espacio en la feria, documentación exigible de parte del país o específicamente del organizador.
Tal se refiriera precedentemente en relación con el tipo de participación que puede tenerse
en un encuentro, es importante averiguar primero si el país, en este caso Argentina, está
presente en esa feria, a través del Pabellón Nacional. Esto brinda seguridad y una mayor
tranquilidad de que no se estará solo y además permitirá reducir los costos debido a que
gran parte de la logística estará a cargo de estos organismos especializados. Generalmente
los mismos se encargan de:
• Reservar el espacio en la feria.
• Contratar a la empresa constructora del pabellón.
• Contratar intérpretes.
• Inscribir a la empresa en el Directorio de la feria.
• Seleccionar la empresa de turismo responsable del viaje (opcional).
• Proveer la información que se necesite sobre la feria.
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Reserva del espacio o stand.
Éste es otro de los puntos en los que el tiempo obra a favor del resultado y permite contar
con un mayor margen para la elección de ubicaciones preferenciales o en todo caso menos
marginal en el espacio ferial.
A efectos de dimensionar el tipo de acciones preparatorias y de información que debe anticiparse al organizador, sugerimos consultar el reglamento de una de las realizaciones más
importantes de nuestro sector.
			Reglamento FIT 2014
			http://www.infonewsletters.com.ar/pdf/ReglamGral_FIT2014.pdf

Creación del concepto del stand.
Cuando la empresa concurre a una feria
o salón internacional, el elemento principal es el lugar que los organizadores
le asignan para exhibir sus propuestas,
al que coloquialmente se le llama por su
nombre en inglés: stand.
Por unos días el stand se convierte en la
empresa, siendo el foco de la percepción
de los compradores y visitantes sobre la
imagen y carácter de la organización,
por tal motivo debe ser concebido como
una verdadera oficina de promoción y
negocios.
Es importante lograr entonces que la
presentación se resuelva en consonancia con el objetivo que nos hemos propuesto, ya que un stand que en algún
momento se concebía básicamente desde su costado visual y se centraba en la
imagen, hoy se reviste de todo su potencial, incluyendo una orientación a la
acción comercial y a la innovación.
De este modo, su ubicación, la selección
de los materiales, la variedad de recursos y la posibilidad de montaje y animación con el uso de nuevas tecnologías
son factores que deben estar integrados
para proyectar una imagen compacta y
homogénea.
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Recordemos ante todo que un
stand tiene como objetivo plasmar
claramente el mensaje de la
empresa, presentar los productos
o servicios de manera óptima
y proporcionar un marco de
encuentro entre expositor y
visitante que sea ante todo
atractivo, pero también funcional
para facilitar la discusión o
la negociación.
Esto requiere de una decisión
sumamente cuidadosa,
ya que el costo del stand estará
representando la tercera parte
de la inversión global del
presupuesto del evento.
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Cada organizador de eventos tiene sus propias políticas de asignación de lugares de exhibición y
al menos en el caso de los organizadores privados esto depende en gran medida de dos cosas:

1

La anticipación al momento
de reservar. A mayor
anticipación, mejor lugar.

2

El número de veces que una empresa
haya asistido. No siempre se puede
escoger el lugar, sobre todo si se
participa por primera vez.

El tamaño del stand se determinará en razón de los productos/ elementos que se van a exponer y de los recursos con los que la empresa cuenta (cuánto dinero tiene destinado para
el alquiler del espacio y para su decoración); son también aspectos a considerar lo que se
quiere exhibir (si hay un diseño que debe respetarse para hacer el lugar más atractivo o se
deben utilizar determinados materiales, por ejemplo) y por supuesto el número de personas que lo atenderán. En ese cálculo se estima que son necesarios de 4 a 5 m2 por persona.
Como es fácil comprender la ubicación dentro del recinto ferial es de suma importancia para la captación
del público objetivo, para ello, se recomienda que antes de adquirir el espacio se analice con detenimiento
el plano de la ubicación de los stands; éste estará disponible junto al resto de la información que aportan
los organizadores.
En lo posible debe escogerse uno de los lugares de
mayor circulación de público pero también debe considerarse la jerarquía de los stands y/o expositores
vecinos, donde las propuestas de algunos destinos
turísticos son puntos obligados de visita en el recorrido, asegurando un buen flujo de visitantes.
De todos modos, junto con la promoción y la inscripción, las empresas organizadoras pautan
y estandarizan las características que pueden adoptar los stands, especificando medidas reglamentarias, condiciones constructivas y elementos que pueden ser incorporados y de qué forma.
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En caso de que no esté tan estrictamente pautado, es útil conocer que existen distintas clases de stands entre los que podemos optar:

STANDS
PORTÁTILES

Diseñados en materiales livianos (del tipo carbono, PVC o aluminio); admiten ser plegados y transportados con bastante
facilidad, sin requerir ninguna instalación especial. Pueden
ser utilizados como soportes de comunicación visual y es el
propio expositor el que puede instalarlos por su cuenta y en
muy poco tiempo en una superficie que no excede los 6 a 12 m2.
Obviamente una de las opciones menos costosas.

STANDS
ESTÁNDAR

Constituyen una alternativa personalizada con los colores y
el logotipo de la empresa, sobre una base arquitectónica fija.
Hablamos de un producto modular “listo para exponer” y con
algún grado de adaptación a la necesidad del cliente, ya que
se ofrecen varias versiones que van desde una presentación
básica a una estructura más elaborada, equipada con muebles,
accesorios, decoración y servicios anexos (WiFi, electricidad,
agua, etc.).
Generalmente son también aplicados a pequeñas superficies
de exposición (entre 18 y 38 m2) y si bien la fórmula puede estar
reducida en cuanto a variedad de materiales o colores, ofrece
la ventaja de ser económico a la vez que simple en cuanto a su
montaje.

STANDS
A MEDIDA

Son una verdadera creación, por su condición única y realizada
conforme los parámetros y criterios del expositor en cuanto a
espacio, calidad, diversidad de materiales. Implican el trabajo
colectivo de decoradores, infografistas, diseñadores, que suman su expertise para ofrecer un producto de mejor calidad,
que logre destacar de las otras presentaciones.
Ocupan generalmente un espacio mucho más importante, de
alrededor de más de 38 m2 y si bien su costo afecta de manera más exigente el presupuesto del expositor, se puede maximizar la inversión contemplando, junto con el diseñador, un
soporte reutilizable al menos una parte dentro de una futura
configuración.

STANDS
COLECTIVOS

Generalmente incluidos en la categoría de stands modulares
o “packages” se reagrupan haciendo posible una configuración
y disposición específica que obedece a la presencia de grupo
o socios de una misma entidad (geográfica, social, comercial,
corporativa, temática. etc.).
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El diseño del stand depende del presupuesto disponible, pero también de la tipología del
espacio elegido. Los stands isla, abiertos por sus cuatro laterales, suelen ser amplios, tener
mayores costos y estar sometidos a reglas de seguridad más estrictas, pero son más flexibles, llamativos, accesibles y permiten muchas soluciones decorativas.
Los stands península, abiertos a tres calles,
ofrecen también una gran flexibilidad para su
decoración.
Los stands a una o dos calles parecen a priori
menos atractivos, pero si la utilización de gráfica es un aspecto importante, entonces pueden
ser una opción más que aconsejable, ya que
tienen una mayor superficie.
Cuando los stands tienen dos pisos o niveles se les cataloga como “especiales”, porque
además de requerir de un montaje y decoración específicos, no siempre se pueden incluir en todos los recintos feriales, dadas sus
limitaciones en espacio y altura.
Los stands de exterior están pensados para exponer materiales o productos que no pueden
exhibirse en interior o para aprovechar espacios expositivos dentro de un recinto ferial.
La organización de la feria dispondrá de una
serie de opciones en función del recinto en el
que se celebre el encuentro.
Ahora bien, dentro de ese marco de restricciones o posibilidades y teniendo en cuenta
las opciones disponibles en cuanto a forma y
ubicación, la sugerencia es que el espacio se
prepare imaginativamente, si es posible en
torno a una IDEA CONCEPTUAL que permita
la selección coherente de elementos y su disposición para que ésa sea la imagen que perciba el visitante. Obviamente no se necesita
ser el especialista en diseño pero sí debe poder pautarse al armador oficial del evento o a
otros proveedores del rubro, lo que se desea
y en base a eso obtener luego un boceto con
una cotización para su aprobación.
El diseñador debe recibir con tiempo la siguiente información:
• Objetivos que se persiguen en el evento.
• Espacio y dimensiones con el que se cuenta.
• Naturaleza, peso y dimensiones de los productos o elementos a exhibir.
• Regulaciones del organizador sobre alturas y materiales.
• Presupuesto y tiempo de entrega del material. Debe tomarse en cuenta que en ocasiones,
los organizadores solicitan conocer de antemano el proyecto de diseño de los stands.
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Básicamente debe lograrse una buena distribución y un adecuado aprovechamiento del
espacio, teniendo presente el tipo de stand que buscamos, la orientación en relación con
el plano de la feria, la eventual presencia de columnas y su integración en el espacio de exposición y la altura autorizada.

El diseño debe atraer la atención del visitante hacia los productos o la propuesta
de la empresa o entidad, ya que se trata de vender los productos o los servicios
y no el stand.

Cualquiera sea la solución arquitectónica y de diseño a concebir, deberán respetarse las tres
funciones básicas a cumplir y sus espacios asociados:

1.

2.

3.

INFORMACIÓN

DEMOSTRACIÓN

REGISTRACIÓN

Primer contacto con
el visitante, ofrecerá
la posibilidad de
suministrar una
información rápida.
Para ello se instalarán
mostradores cerca de
la zona de circulación
de visitantes, en los
que se ubicará una
persona durante todo
el día, que podrá
invitar y guiar al
visitante interesado
a ingresar al interior
del stand.

Una vez que
el visitante ha
manifestado interés,
solicita mayor
información, con lo
cual atravesará la
zona de recepción
para adentrarse en
la demostración,
espacio en el cual
podrá identificar con
más claridad la oferta
de productos o
servicios, una función
que será desempeñada
por el personal
comercial.

Este espacio, de
carácter más
privado, permitirá
obtener y apuntar
los datos del
contacto o
intercambiar
cierta información
de carácter más
confidencial,
operación que
exige una ubicación
física alejada
de la zona de
movimiento
de visitantes.

4.

De ser posible, se tendrá también en cuenta una zona especial o VIP
para los visitantes que deben ser recibidos y sentirse atendidos de
modo especial, lo que puede incluir el ofrecimiento de alguna bebida
o colación.

No hay que olvidarse que, ante todo, el stand debe lograr una condición “hospitalaria”,
incluyendo, de ser posible, una zona de atracción de clientes que se convierta en verdadero centro de atención de los visitantes. Con ese propósito, la inteligente distribución de
los elementos y la iluminación ocupan un lugar de importancia en la generación de un buen
ambiente.
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Además, es interesante considerar que dentro del
espacio con que se cuenta o en alianza con otros
expositores, se puede agregar valor a través de
actividades especiales como sorteos, números
musicales, demostraciones de uso, etc., apelando
siempre a la indiscutible ayuda de la tecnología.
Independientemente de si el stand es cerrado
o abierto, es necesario acondicionar un espacio
como bodega, donde se puedan guardar cajas,
bolsas y otros objetos que no deben estar a la
vista del que recorre la feria, ya que rompen con
la decoración del stand; de no ser posible, se
debe contratar una bodega o locker para guardar
empaques y otras cosas.
Una vez definido el tamaño del stand y si será hecho
a la medida o estándar, se procederá a definir los
elementos gráficos que se emplearán y el tipo de
decoración. Dichos elementos deben tener un
tamaño considerable y una impresión nítida para
llamar suficientemente la atención de los visitantes
potenciales desde varios metros de distancia, facilitando la ubicación del stand en la Feria.
Un tema particularmente relevante es el de la
señalética. Debe procurarse que el stand esté
bien señalizado, que los datos sean correctos y
sin faltas y que coincidan con los del directorio, ya
que de otra forma sus clientes y visitantes no lo
podrán ubicar.
Será necesario además asegurarse de que los
materiales a ser utilizados en el stand sean muy
llamativos y atractivos para los visitantes. Entre
los elementos recomendados se encuentran:
fotografías, arreglos florales, telones o fondos
para cubrir el stand y los muebles.

Consejos…
• Hay que tener sólo el mobiliario
necesario y no saturar el espacio con
mesas y sillas; el stand no es para
descansar, es para vender.
• Debe primar una impresión de lugar
amplio, limpio y fresco, que invite al
visitante a entrar a ver el producto
o hablar del servicio y a negociar.

• Si existen adornos como flores
o jarrones, hay que evitar que
obstruyan la visibilidad.
• Un dato práctico es que el constructor (en caso de que no sea el local)
utilice materiales estándar que
se puedan remplazar o reparar con
herramientas en otros países y que
en ese caso se incluyan instructivos.
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Contratación de construcción y decoración de un stand.
Cuadro de superficies aproximadas necesarias en función del número de productos presentados y las condiciones de participación (1)
Superficies necesarias m2:
Condiciones
de participación
y secciones
del stand

Un producto o
servicio favorito
Productos o servicios
secundarios

Dos productos o
servicios favoritos
Productos o servicios
secundarios

Tres productos o
servicios favoritos
Productos o servicios
secundarios

0

1

2

3

4

0

1

2

3

0

1

2

SIN degustación
ni demostración
oficina (x)

10

10

10

10

10

15

15

15

15

20

20

20

Salita de recepción

6

7

8

9

10

7

8

9

10

8

9

10

Almacén o bodega

3

4

5

6

7

5

6

7

8

6

7

8

Exposición

3

3,50

4

4,50

5

6

6,50

7

7,50

9

9,50

10

Publicidad y
señalización

3

3,50

4

4,50

5

6

6,50

7

7,50

9

9,50

10

Circulación y
separación (2)

10

12

14

16

18

16

18

20

22

23

25

27

Total m2

35

40

45

50

55

55

60

65

70

75

80

85

CON degustación
o demostración
oficina (x)

10

10

10

10

10

15

15

15

15

20

20

20

Salita de recepción

6

7

8

9

10

7

8

9

10

8

9

10

Almacén o bodega

6

7

8

9

10

8

9

10

11

9

10

11

Exposición

3

3,50

4

4,50

5

6

6,50

7

7,50

9

9,50

10

Publicidad y
señalización

3

3,50

4

4,50

5

7

7,50

8

8,50

10

10,50

11

Mostrador o
plataforma de
degustación o
de demostración

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Circulación y
separación (2)

15

17

19

21

23

21

23

25

27

28

30

32

Total m2

50

55

60

65

70

70

75

80

85

90

95

100

(1) Sin tener en cuenta la colocación de un material de presentación o de animación de dimensiones excepcionales.
(2) Separaciones o tabiques necesarios, entre los diferentes productos y sectores.
(3) Separaciones o tabiques necesarios, entre los diferentes productos y sectores.
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Puntos clave para el éxito de la presentación.

Debemos considerar:

COLOR

Hay que ajustar el color y el diseño del stand ferial a la imagen corporativa. Los colores deberían subrayar los mensajes centrales sin distraer de ellos. Es muy importante considerar el
efecto particular que tienen los colores sobre la percepción del público.

EFECTO

Trabajar con mensajes centrales grandes que puedan leerse sin problemas o con eslóganes. Los
eslóganes deberían ser únicos y auténticos: más vale no tener eslogan que uno sin perfil.

IMÁGENES

Utilizar también fotos – es sabido que una imagen dice más que mil palabras -. Los motivos
con personas surten más efecto que los paisajes. Formas extraordinarias y colores fuertes
atraen las miradas.

TÉCNICA

Hay que definir una presentación visual con vídeos, aplicaciones multimedia y demostraciones. Las instalaciones llaman la atención, simplifican la toma de contacto con el visitante y
pueden franquear los tiempos de espera.

LUZ

Como se anticipara la luz es un tema crucial y ayuda a destacar las áreas importantes del
stand. La iluminación sugiere que se está viendo algo especial.

DECORACIÓN

Se puede crear una atmósfera cautivadora, por ejemplo, añadiendo flores y plantas.

FUNCIONALIDAD

Hay que contemplar suficiente espacio para las conversaciones, y quizás también para un bar y
conjuntos de butacas. Áreas con asientos libremente accesibles invitan a permanecer.

SENSACIONES MÚLTIPLES

Deben integrarse también estímulos olfativos (fragancias), táctiles (material de paredes, texturas) y el gusto (café, champagne, productos típicos).
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La localización es por supuesto un factor clave, que no depende exclusivamente del expositor: la organización ferial decidirá la disposición de los espacios y los flujos de tráfico (usando
señalizaciones, situando stands pequeños al lado de empresas líderes, con actividades promocionales o de divulgación, incluso con restricciones a la circulación en zonas específicas).
Por eso, como expositor, es importante distinguir entre tráfico natural (el recorrido definido
por la disposición de los pasillos) y el inducido (o forzado por la organización, para atraer
visitas a zonas de la feria menos visibles) y considerar cuáles son las zonas calientes y qué
posibilidades se tiene de acceder a ellas:
las plantas bajas (si la feria tiene más de
un nivel), los pasillos centrales, la parte
central, las zonas más visibles e iluminadas o las próximas a grandes empresas
o entidades expositoras, las entradas y
salidas de los pabellones (siempre que
sean los accesos principales), las subidas y bajadas de escaleras o accesos a
otros sectores, las áreas de servicios
generales o las zonas de hospitalidad de
la feria, siempre favorecen una mayor
exposición; por eso son también las más
demandadas. No está de más reiterar
que, cuanto antes se tome la decisión de
participar, más opciones habrá de conseguir una de estas ubicaciones.
Las llamadas zonas frías son áreas menos atractivas, pero que pueden resultar interesantes en
función de otros factores. Las plantas superiores, pasillos sin salida o estrechos, zonas próximas
a áreas no profesionales (aseos, guardarropa, bancos), o áreas del extrarradio del pabellón (si
carecen de otros elementos atractivos que atraigan visitas a esas zonas) pueden tener menos
visibilidad, pero ofrecen otras ventajas, relacionadas con la disponibilidad y la flexibilidad.
Contar con un plano actualizado y oficial de la organización de la feria, estudiar los catálogos
de los expositores anteriores para saber en dónde se situaban, si es posible negociar mejores emplazamientos y hacer visitas previas a la feria en la que se quiere participar, son consejos que permitirán determinar las zonas más recomendables para exponer nuestra oferta,
trascendiendo la idea de frío o caliente y adaptando nuestras necesidades, presupuesto y
objetivos a los espacios disponibles en la feria.
Resumiendo, los tres elementos clave en el diseño del stand son:

1.

2.

3.

SUPERFICIE
CONTRATADA,

UBICACIÓN,

TIPO DE STAND,

en referencia a
las ya nombradas
“zonas calientes” o
“zonas frías”.

destacando las unidades modulares y
de diseño.

decisión importante ya
que afectará a la imagen
proyectada y al
presupuesto.
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Definición de las necesidades de personal
y de su formación.
El primer punto aquí es definir las funciones
que deberán cubrirse y en base a ellas saber
con qué tipo de personal se deberá contar y
sus perfiles. Sólo en base a una adecuada
identificación de las cualidades personales
y profesionales que los recursos humanos
responsables de la atención del stand deben
reunir se procederá a su reclutamiento y a su
selección y contratación.

DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES

PROCESO DE RECLUTAMIENTO

PROCESO DE SELECCIÓN

• El gusto y cuidado por la presentación personal sumarán puntaje en la percepción
positiva de nuestra imagen.
• La responsabilidad garantizará que podemos asignar tareas confiando en que se cumplirán del modo previsto.
• La proactividad de la gente abocada a la atención del stand aportará al concepto de un
espacio activo en el que se buscan y se generan oportunidades de comunicar, en lugar de
esperar o brindarlas sólo a demanda.
• La amabilidad y corrección en la expresión verbal y en la no verbal (postura, sonrisa,
etc.) obrarán de poderosos recursos de atracción y de jerarquización de lo que allí acontece y por “efecto halo” de la imagen de nuestra empresa o institución.
• El dominio de idiomas, por lo menos inglés, el considerado “lenguaje de los negocios”,
permitirá tener un diálogo más fluido con los visitantes y acercar la posibilidad de transformarlos en futuros clientes.
Más allá de la calificación y la expertise que pongan en evidencia los CV de los postulantes y su
desenvolvimiento en la entrevista de selección (un proceso de análisis que se verá facilitado
seguramente si se contratan los servicios de una agencia de personal eventual que ya viene
trabajando en la provisión de personal en este rubro), es importante que la organización o la
institución participante piense el alcance y las condiciones en las que el personal debe intervenir, generando incluso una instancia de capacitación o en todo caso inducción para que se
expliciten todas las cuestiones que deberán contemplarse. Puede incluso ser conveniente la
redacción de un pequeño instructivo que defina horarios de presentación y trabajo, acciones
no permitidas en los lapsos de atención del stand (ingesta de comidas o bebidas, uso de celular, etc.), estilo de comunicación que debe aplicarse (tuteo o no, formulismos), tipo de material
que se debe entregar y a quiénes, información a obtener de los visitantes, etc.
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Algunos estudios reflejan que el 80% de lo que un visitante recuerda de una feria
está basado en la intervención del personal y que un 98% de las insatisfacciones
tienen que ver también con su comportamiento (Garmendía, 2004).

La eficiencia y profesionalismo de los recursos humanos que atenderán el stand durante el
evento serán pues determinantes para la consecución de los objetivos y metas previamente
fijados y por consecuencia gran parte del éxito o fracaso que se obtenga, dependerá de los
sujetos que se seleccionen y contraten.
Como ya se dijo, un stand en una feria o exposición internacional es un territorio neutral
(una oportunidad de corta duración), que no pertenece ni al comprador ni al vendedor. El
comprador llega ahí por voluntad propia, en un ambiente de sobreestímulo debido a la intensidad y variedad de ofertas a las que está expuesto temporalmente; este estado mental
especial del comprador debe encontrar su contrapartida, que es justamente un método de
venta singular para lo cual deberán revisarse y adecuarse los procedimientos y tácticas de
promoción y venta aplicables de modo habitual en la empresa.
Por otro lado, la presentación de una compañía y de sus productos o servicios en el extranjero impone una carga de trabajo intensa para el personal asignado, que podrá ser seleccionado en principio de su propia organización, ya que en caso de cumplir los requisitos conoce
mejor que nadie la empresa, sus fortalezas o debilidades, su historia, etc. o bien temporalmente contratado, ya sea en el propio país o donde se celebra la exhibición.

Diseño del plan de comunicación.
Éste es un punto de particular relevancia que debe incorporarse de modo articulado y coherente con el resto de las acciones que definen la participación, a efectos de lograr una
efectiva captación de interesados, visitantes y clientes.
Incluye la definición de las formas en que vamos a dar a conocer nuestra futura o actual
presencia en el encuentro y los recursos de tipo promocional y de apoyo que utilizaremos
para fortalecer la comunicación oral.
Cumplir adecuadamente con esta tarea podrá incluir, entre otras, las siguientes actividades:

· Contratación de publicidad en prensa especializada.
· Redacción de artículos y dossier de prensa.
· Inscripción en el catálogo de expositores.
· Incorporación de cartelería y señalética en el recinto
ferial (vallas, anuncios, etc.) .
· Intensificación de los contactos con los medios de
comunicación (publicación o realización de reportajes,
artículos, novedades).
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Todas estas acciones contribuirán a reforzar la imagen corporativa, es decir aquellos aspectos que identifican de modo particular a la empresa o institución. El espacio que ofrece
un encuentro comercial no deja de ser altamente competitivo, principalmente dada la proximidad de las ofertas, por eso logotipos, carteles, folletería, merchandising, indumentaria del personal, publicidad en general y por supuesto el stand representarán potentes
vectores para exhibirla y afianzarla.

Material promocional y de apoyo.
Este ítem incluye un amplio abanico de elementos, documentación técnica y comercial, invitaciones, material informativo y promocional, tales como catálogos, folletería, tarifarios,
tarjetería, rótulos, fotos, material audiovisual.

Dossier de prensa.
En relación con el dossier el organizador aconseja: incluir brevemente el perfil de la empresa, información actualizada, material de fondo, fotos, todos los textos de la rueda de prensa
y, dado el caso, comunicados de prensa actuales (no es aconsejable incluir presentaciones
publicitarias y enviar el dossier también a redacciones de medios de comunicación no presentes en la ocasión).

Prensa como servicio del organizador.
La ITB Berlín dispone de un servicio de prensa que complementa los esfuerzos realizados
por el participante en el proceso de captar la atención del público. En tal sentido, su organización ofrece una lista de periodistas junto con la posibilidad de enviar a la prensa especializada tanto información como invitaciones antes de la concreción del evento.
El Directorio de Prensa (Press Guide) de la ITB contiene los contactos de todos los expositores, facilitando a los periodistas la labor. Se publica en Internet, es gratuito y está disponible también en el Centro de Medios de Comunicación ubicado en uno de los pabellones.
De igual manera, la ITB invita a que el expositor organice su rueda de prensa en el marco
de la feria, incluyendo el encuentro con el periodismo en la base de datos para eventos y
ofreciendo sus instalaciones para celebrarlo y la posibilidad de contratación del servicio de
catering. De modo complementario, cuenta también con casilleros de prensa a través de los
cuales pueden socializarse las noticias.
A efectos de lograr buenos resultados, el organizador recomienda:
• Organizar ruedas de prensa sólo cuando se tengan verdaderas novedades que presentar.
• Evitar coincidir con otra rueda de prensa de temática relacionada.
• Incluir en las invitaciones todos los temas de la rueda de prensa.
• Adjuntar un formulario de respuesta para que los periodistas puedan registrarse o
alternativamente, solicitar un dossier.
• Elaborar una lista con todos los asistentes.
• Repartir previamente un dossier a los periodistas que se hacen presentes.
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Aprovechando los nuevos recursos virtuales, la ITB también ofrece la posibilidad de un encuentro con los bloggers, considerando que los gestores de destinos turísticos tienen en
realidad mucho que aprovechar de los blogs de viaje. Reportajes sumamente auténticos
y personales pueden dar gran auge a un destino pero también revelar verdades bastante
crudas a un amplio público. Es mejor saber que desconocer.

Qué prever en relación con las invitaciones.
Luego de tomar la decisión de participar en una feria, es necesario
saber a qué clientes estamos interesados en invitar.
Esto incluye a los clientes actuales de la empresa pero también a sus
clientes potenciales, colectivo integrado por operadores turísticos, organizadores de acontecimientos programados, asociaciones empresarias y cámaras, etc.
Repasemos los clientes de nuestro sector de negocios:
• Operadores de turismo, mayoristas emisivos y receptivos.
• Agencias de viajes.
• Otras empresas relacionadas con turismo en los rubros de
transporte recreación, alojamiento, etc.
• Asociaciones profesionales.
• Proveedores de la empresa turística.
• Entes turísticos.
• Público en general.
Es importante encontrar el modo más eficiente de llegar a ellos y comunicarles nuestra
futura presencia en el encuentro comercial, apelando incluso a la complementariedad de
fuentes, entre las que podemos considerar:
• Mailing personalizado.
• Correo electrónico.
• Organización de ruedas de prensa en forma previa.
• Realización de reuniones informativas sobre la oferta que se presentará.
• Publicidad en medios especializados.
• Difusión en la web institucional.
Algunos organizadores distribuyen con antelación pases de cortesía
entre los expositores para que estos los utilicen como crean conveniente, facilitando la atracción de visitantes importantes.
Debe tenerse presente que estos pases, cuando son limitados, no se
envíen ni con mucha ni con poca anticipación al evento, ya que pueden
perderse en el escritorio del cliente o no llegar a tiempo.
Una posibilidad, aunque no del todo “ortodoxa” es usar uno o dos de los
pases de cortesía para registrar al personal de la empresa como visitante
y tener una vía encubierta de obtener información sobre la competencia que, como expositor, costaría más trabajo o sería imposible obtener.
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Invitación a cóctel
o actividad social.
En caso de tener una cartera de clientes importante, es conveniente organizarles un cóctel o
cena en un lugar adecuado tanto para la empresa como para los clientes potenciales, una
realización que puede tener lugar, por ejemplo, al cierre del primer día del evento. La misma
puede llevarse a cabo en un salón en el propio
centro de convenciones o si se tiene la certeza
de que los clientes estarán hospedados en el
hotel sede, ésta sería una excelente opción para
un cóctel o cena que propicie la generación del
negocio en un ambiente más relajado.
Es importante conocer si el organizador
mismo o el organizador del pabellón están
planeando también un evento de esta naturaleza para no duplicar esfuerzos, ya que es
probable que los clientes prefieran acudir al
realizado por el organizador, donde tendrán
oportunidad de convivir con más empresas.

Las tarjetas
de presentación.
Si bien en la actualidad las tarjetas personales
no son tan protagónicas como hasta hace
unos años, merced a la influencia de las redes
sociales y otros modos virtuales de contacto,
aún siguen en uso y deben ser planificadas
como cualquier otra pieza de comunicación.
Se calcula que es necesario llevar un mínimo
de 100 a 150 tarjetas personales para cada
evento, monto que se duplicará o triplicará en
caso de que la tarjeta sea adosada a los folletos que se entregan a los visitantes al stand.
Una tarjeta de presentación debe tener un
diseño sencillo e incluir la información actualizada de la empresa. Se imprimirán en inglés
en el caso de que la feria se realice en un país
no hispanoparlante (se puede optar por imprimir un lado en español y el otro en inglés)
y a efectos de lograr mayor impacto, es aconsejable, si es posible, imprimir una cantidad
en el idioma del país donde se realiza el acontecimiento.
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Los datos
mínimos
que debe
contener
son:

• Nombre completo de la empresa.
• Nombre de la persona y cargo.
• Logo de la empresa.
• Dirección(es) de la empresa.
• Número de teléfono incluyendo el código de país y de provincia .
• Dirección de correo electrónico.
• Página Web .

DEBE EVITARSE CAER EN LOS SIGUIENTES “ERRORES”:

ERROR 1.
Impresión
de urgencia

Hacer las cosas con apuro puede significar no tener la posibilidad de
verificar demasiado, con lo cual aparecen tarjetas a las que les falta
el número de teléfono, tienen un código equivocado, el apellido del
nuevo empleado aparece con error o sobra una letra en la dirección
de la web. El apuro habilita también a que se utilice un logotipo viejo
o de baja resolución o que descuidadamente se apliquen colores
diferentes a los del resto del material de la presentación, con lo cual
el resultado será una imagen desprolija y desarticulada.

ERROR 2.
Saltear a un
diseñador

La idea de pensar que una tarjeta es simplemente un cartón con
cierta información puede llevar a la tentación de sentirnos capaces
de diseñarla desde nuestra condición de amateurs. Sin embargo el
trabajo de un profesional jerarquiza esta pequeña pieza de comunicación para que pueda efectivamente transmitir seriedad, ser legible y exprese con claridad tanto la información de contacto como el
posicionamiento de la empresa. Por eso las tarjetas serán diseñadas
como parte del conjunto de nuestro programa de comunicación y no
desarticuladas de él.

ERROR 3.
No tener en
cuenta los
costos

Las opciones van desde un simple rectángulo de 9 x 5 cm. en negro y
de un solo lado, hasta verdaderas piezas publicitarias con fotos, logos,
relieves, impresión a doble faz, troqueles y otros muchos recursos
novedosos. Obviamente en esa dirección el costo puede multiplicarse
por diez y sin embargo no ser necesariamente equivalente su impacto.
Por lo tanto hay que encontrar un balance entre creatividad y costos.

ERROR 4.
No considerar
los costos de
reimpresión

La tarjeta de presentación puede desactualizarse ya que cambia alguno de los datos que contiene (teléfono, persona que no pertenece
más a la organización o que cambió de cargo, etc.). Una forma de
sortear este problema podrá ser el de contar con un diseño base
con el logo y la imagen impresos en grandes cantidades, para que
luego se sobreimpriman los nombres o los datos más específicos.

ERROR 5.
Seguir teniendo
tarjetas por
arrastre.

Las tarjetas se usan, sin embargo ya no representan el símbolo de
estatus que un profesional o empresario debía tener, sí o sí, hace
algunos años atrás con lo cual su importancia deberá ser evaluada
en conjunto con otras opciones que permiten un efectivo
“aggiornamiento” de los soportes de comunicación.
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Ahora… el turno de los folletos.
Un folleto sigue siendo un elemento indispensable para
establecer los primeros contactos con un cliente potencial,
tanto para despertar su interés inicial como para informarlo
de manera más exhaustiva. Por eso esta pieza de
comunicación debe ser cuidadosamente diseñada,
sin desatender las siguientes cuestiones:
1. Debe contener una descripción clara y exacta del
producto o del servicio que se ofrece, aportando
datos técnicos precisos.
2. Los títulos deben resaltar aquellas especificaciones y
aspectos que ayuden a diferenciarnos de la competencia.
3. Los diagramas deben ser claros y no precisar
aclaraciones ni interpretaciones.
4. Deben prescindir de toda ilustración que no tenga
que ver con el producto o servicio.
5. Si se incluyen fotografías deben ser de alta calidad, obligando
al cliente a que dirija espontáneamente su atención a lo que se describe.
6. Cuando se traduce a otros idiomas no basta con que se haga una mera traducción
literal, sino que hay que tener en cuenta el aspecto local del país cuyo idioma se utiliza,
por lo que se recomienda que sea revisado por un nativo experto. Si se utilizan varios
idiomas es muy importante el orden de los textos.
7. Es conveniente dejar un espacio en blanco en la contratapa para poder imprimir, si es
posible, el nombre y dirección del agente de viajes comercial u operador que nos representará.
8. Es necesario tener al menos dos tipos de folletos, uno de “alta calidad” para los visitantes que se consideren potenciales clientes y otros denominados masivos o de
“batalla” para entregar a aquellos visitantes ocasionales de menor importancia que
visiten el stand y con los cuales existen pocas posibilidades de formalizar algún contacto comercial ya que el interés de los mismos puede ser el sólo hecho de obtener información.
En definitiva, el folleto es una ayuda para argumentar y defenderse de las objeciones; en ese
sentido debe tenerse presente que hay cuestiones culturales o idiomáticas a ser investigadas, ya que el propio nombre de la marca o ciertos slogans publicitarios pueden ser pasibles
de una interpretación o significación propia en el país sede, que den lugar a incomprensión
o incluso rechazo. Expresar correctamente una idea en el idioma del comprador es elemento fundamental en la decisión de compra.

Actualmente, los portales y sitios web son elementos
de soporte en un evento internacional tanto o más
importantes que los catálogos y folletos para una
empresa, aunque paradójicamente no los tengan que
llevar al evento. Todos los impresos promocionales e
institucionales de la organización tienen que hacer
referencia a su dirección en internet.
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Dentro de la variada gama de recursos que pueden utilizarse para compartir información
y comunicar una idea, encontramos las ventajas que nos aportan las nuevas tecnologías,
cuyos múltiples y novedosos formatos son detallados en un apartado específico de este
documento.
Esta posibilidad de virtualizar la oferta y de sumarle conectividad se refuerza mediante la
presencia de una laptop con acceso a internet en el propio stand, tanto para hacer presentaciones como para navegar por la página web de la empresa pero también para hacer
cotizaciones al instante y enviar y recibir correos de manera ágil y en línea.
De todos modos, aun contando con todas estas posibilidades tecnológicas, el material impreso sigue siendo un vehículo potente de información y atracción que los visitantes tendrán para recordar el producto, el servicio o el destino, una vez terminada la exhibición.

Aprovechando el esfuerzo comunicacional
de los organizadores.
En la decisión de cuál será el material y publicaciones que se llevarán a la presentación, deben
estar contempladas las posibilidades de difusión que ofrecen los materiales que los mismos
organizadores editan, indicando nómina de expositores y sus ubicaciones, ya que algunos de
estos soportes pueden ser utilizados por el participante individual para promover un sector de
visitantes hacia la feria en general o hacia el pabellón en el que se encuentra el stand.
El material que frecuentemente ponen los organizadores al servicio de los expositores incluye cartelones interiores y exteriores, flyers y engomados.

El catálogo oficial de expositores.
Toda feria o exposición internacional cuenta con un catálogo de expositores, la mayoría
de los visitantes lo conserva e incluso los colecciona año a año. Este catálogo se publica en
varios idiomas y es indispensable que como expositor haya seguridad de que la empresa no
sólo aparezca en el impreso, sino que además los datos que estén consignados sean correctos (dirección, teléfono, contactos, etc.).
Cabe tener presente que, para asegurar presencia en el catálogo oficial hay que inscribirse
por lo menos con tres meses de anticipación, ya que ése suele ser el límite temporal para
que los expositores ingresen sus datos.
Si la empresa decide participar muy cerca de la fecha del evento, no todo está perdido,
dado que actualmente es posible aparecer en el catálogo oficial en línea en cualquier momento. Incluso la versión impresa maneja un adendum o agregado, que es un folleto muy
sencillo, impreso un par de semanas antes del inicio del encuentro y que contiene los datos
de aquellas empresas que se inscribieron pasada la fecha límite. Aparecer en el adendum
del catálogo oficial es mejor que no aparecer pero también aparecer en el adendum es un
mensaje no del todo positivo sobre nuestra empresa al visitante.
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Algunos tips en relación con el material impreso y su distribución.
• Preocúpese especialmente por la calidad del material y prepárelo con la debida
antelación, máxime si lo estará enviando a clientes potenciales antes de la inauguración.
• Contrate a especialistas que le den una resolución profesional que reconoce y
se adapta al tipo de público (distribuidores, público masivo, etc.) y no meramente
amateur, asegurándose de registrar la propiedad intelectual de sus logos y marcas.
• Si no logra encontrar una fórmula que barra los distintos tipos de públicos, prepare materiales específicos para cada segmento, como por ejemplo un kit de prensa para periodistas.
• No es redundante insistir nuevamente, dada su importancia, en la necesidad de
verificar que, cuando el material esté en otro idioma, la traducción sea correcta,
haciendo intervenir, de ser posible una persona originaria del país a efectos de
comprobar que lo traducido transmite eficientemente el mensaje.
• Use un lenguaje neutral, claro y breve; no caiga en lo cómico o en lo ridículo, asegurándose de que lo que quiera decir sea entendible para el público enfocado.
• Sea cauto en relación con la distribución del material, no lo dilapide ni lo restrinja
excesivamente y trate de ubicarlo de un modo tal que el visitante se sienta invitado a retirar un ejemplar y no inhibido ya que desordenará el armado que usted ha
puesto especial énfasis en lograr. Por lo tanto, deberá estar visible pero no tan a la
mano como para que desaprensivamente se “arrase” con esta valiosa parte de su
capital. Deje en todo caso el material de batalla más a la mano, reservando un lugar
más preservado o mediatizado por la participación del personal, para la folletería
más costosa.
• El material que será entregado embolsado o en carpeta deberá contar siempre con
un lugar visible en el mostrador, ya que es una invitación sin palabras a acercarse.
• Tenga particularmente presente que, las fotos, las imágenes en general y los gráficos o datos que contenga el material informativo deberán estar actualizados. La
calidad de las fotografías y una buena composición son puntos importantes también para dar una imagen sólida y organizada que inspire confianza.
• Es imprescindible que se lleve también la documentación necesaria para fomentar o tomar pedidos y cerrar negocios como por ejemplo, listas de precios o tarifarios, listas de distribuidores, pre-contratos, etc., teniendo en cuenta además que
se puedan adaptar al interés y necesidades de los distintos grupos de compradores
(compra masiva, minorista, comisionable o final, etc.).
• En cuanto a la presentación de la empresa, deberán llevarse cartas o un folleto o
brochure con el perfil de la organización, que contenga la misión, la visión, valores, el
giro de negocio, principales líneas de productos o servicios, años de experiencia, etc.
Es importante ir preparado con tarjetas de presentación, referencias bancarias y comerciales, pertenencia a instituciones referentes del sector y sellos de certificaciones
obtenidas. Esta información se puede llevar impresa, en CD, vídeos o en código QR.
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Actividades promocionales.
En ferias, salones internacionales y showrooms, es necesario realizar actividades promocionales que complementen la presentación de la compañía para lograr dar a conocer el
producto o servicio y potenciar el interés de los visitantes.
Esto incluye el armado de pasarelas, la organización de cócteles de presentación o la celebración de cenas, las rifas, los regalos, la publicación de artículos en revistas y/o periódicos,
el otorgamiento de descuentos y demás actividades fuera del evento enfocadas a captar la
atención del cliente y fomentar la venta.

Merchandising.
Es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta
y de exponer el producto o servicio en las mejores condiciones al consumidor final.
En contraposición a una exhibición pasiva, se realiza una presentación dinámica, utilizando
una amplia variedad de mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, presentación,
exhibición, diseño del envase, etc.
A continuación se enumeran algunos de los elementos utilizados en el merchandising:
La clave es la ubicación preferente de producto, tratando de situarlo en lugares donde
aumentan las posibilidades de ser adquirido por el consumidor.

CARTELES. Mensajes anunciadores que se cuelgan en las paredes, el mobiliario o el
techo del stand.

SEÑALIZADORES. Indicadores como flechas o líneas en el suelo que sirven para dirigir el tráfico y la atención de los consumidores.

PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA. Expositores o presentadores de producto de
carácter permanente o temporal.

DISPLAYS.
DEMOSTRACIONES Y DEGUSTACIONES. Suelen tener mucha aceptación y provocar importantes incrementos de venta. Las demostraciones se realizan para productos
de uso como electrodomésticos y las degustaciones para alimentos y bebidas.

ANIMACIÓN EN PUNTO DE VENTA. Conjunto de acciones promocionales que se
celebran durante un tiempo determinado con motivo de un acontecimiento particular.
REGALOS Y RECUERDOS. remeras, bolsas, ceniceros, pendrives, cajas de fósforos,
llaveros, postales, agendas, calendario, lapiceras, lápices etc.
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Animación en ferias y stands.
Las actividades de animación o dinamización en
un stand, en ferias nacionales y/o internacionales, consiguen llamar la atención y marcar una
diferenciación cuando la propuesta que se presenta es más homogénea.
La marca, el destino, los productos y/o servicios
que se ofrecen de una manera atrayente y divertida
generan convocatoria, prensa y potenciales ventas.
Obviamente se debe cumplir con el reglamento del encuentro en cuanto a sonido y ocupación
del espacio común, por tanto las animaciones
deben ser respetuosas de las normas establecidas por la organización. Las actividades pueden
tener lugar en el stand, en los espacios del recinto pero también al aire libre, si el predio ferial lo
permite.
La duración de una animación en ferias y stands
es variable; desde una actuación programada
de 30 minutos o degustaciones intercaladas a lo
largo del día, actividades de toda la jornada y/o
durante todas las jornadas de la feria.
A las propuestas de regalos, sorteos, trivias, juegos interactivos, animaciones o degustaciones,
se suma la participación de invitados especiales: famosos, celebrities, mediáticos, deportistas,
modelos, artistas, funcionarios.
Otras opciones:
Mimos, Películas, Caricaturistas, Magos, Batucadas, Body painting, Bandas, Artistas de circo.
Conforme las etapas que atraviesa la concepción
ampliada de la participación en un encuentro, las
actividades promocionales se pueden desplegar
en tres momentos:

1.
PROMOCIÓN
PREVIA AL
EVENTO

Los organizadores de ferias y salones hacen promoción
ins titucional de todos los participantes mediante su portal
en internet y la publicación del directorio del evento, más
publirreportajes del mismo.
Adicional a lo anterior, ofrecen invitaciones personalizadas
(físicas y por correo electrónico) a los expositores y/o dirigidas
a compradores potenciales seleccionados.
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2.
PROMOCIÓN
DURANTE EL
EVENTO

Generalmente el organizador del evento pone a disposición
de los expositores (por un cargo adicional) servicios promocionales que funcionan dentro de la misma feria o salón.
Tales servicios son:
• PATROCINIOS. Directorio de expositores, de desfiles de
moda; cócteles, cenas u otros eventos sociales; de uniformes
o servicios.
• PUBLICIDAD IMPRESA. En revistas y folletos que circulan
dentro de la feria o salón; pudiendo ser anuncios o publirreportajes.
• PUBLICIDAD FIJA. Rentando espacios alternativos para colocar banners, carteles, postales, catálogos, folletos.

3.
PROMOCIÓN
POST EVENTO

En ocasiones, el organizador de la feria prolonga la vida del
evento mediante el formato electrónico, poniendo a disposición de los expositores un portal de internet llamado coloquialmente feria virtual.
Las ferias virtuales tienen la intención de ofrecer a los compradores un catálogo completo de expositores, con sus marcas y
productos, bajo la premisa de que el formato electrónico, el
respaldo de la feria (física) y la prolongada exposición incrementarán el número de clientes potenciales para los expositores, incluyendo empresas que ni siquiera visitaron físicamente la feria.

Cualquier forma de promoción antes, durante o después del evento traerá
beneficios a la empresa expositora, siempre y cuando se planee con anticipación,
se destinen recursos suficientes y sobretodo, se diseñe de acuerdo a los objetivos
de su estrategia de penetración.

Las ferias internacionales más importantes realizan una amplia campaña publicitaria con el
propósito de motivar a los principales operadores del país sede y de otros países, alentándolos a visitar la feria. No obstante ello, el expositor no se debe confiar y debe realizar lo
propio con los compradores que le interesa asistan al acontecimiento. Entre las actividades
que puede llevar a cabo están las siguientes:
• Publicar avisos en los medios de mayor difusión, así como en los especializados y en el
directorio de la feria.
• Dirigirse personalmente, vía correo electrónico, para invitar a su stand a sus clientes
habituales y a los clientes potenciales, remitiéndoles tarjetas de invitación.
• Contactar directamente a clientes potenciales. La invitación personal es la forma más
importante para que alguien visite una exposición. Muchos asistentes a las ferias visitan
solamente los stands a los que fueron invitados.
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Será importante igualmente hacer el seguimiento por medio de una llamada telefónica para
asegurase de que la invitación fue recibida y reforzar la necesidad de que el cliente o potencial cliente “venga a hablar con nosotros”. Toda la información que se envía deberá ir impresa con el nombre de la compañía, número telefónico, dirección y número de stand.

Planificación del viaje.
Planear el viaje es una tarea que requiere, por una parte, la capacidad analítica de la organización o institución
para lograr definir quiénes viajarán, los períodos de
estadía y sus condiciones. Por otro lado, es importante tener una asistencia profesional en el armado de
la logística, conscientes de que aquí un tiempo bien
aprovechado es una fuente sustancial de ahorros, sobre
todo en lo que hace al costo de los pasajes aéreos.
En ese armado también es imprescindible chequear con
tiempo la disponibilidad de la documentación de viaje
(pasaportes, visados) o su gestión y cumplimiento de otras
exigencias tales como vacunas o documentación adicional.

Consejos…
• Si va fuera del país, saque su pasaporte o asegúrese de que éste está
vigente. Muchas personas han llegado listas para abordar su avión y
en ese momento han descubierto que su pasaporte está vencido. Actualmente en Argentina este trámite se puede concretar en el propio
aeropuerto.
• Igualmente, si el viaje es al extranjero, consulte con anticipación si
necesita visa para entrar al país y obtenga información relacionada
con vacunas.
• Si no cuenta con un seguro médico internacional, hay aseguradoras que ofrecen la cobertura temporal en viajes; no olvide preparar,
si correspondiere, los medicamentos que debe llevar consigo.
• Igualmente, asegúrese de que la o las tarjetas de crédito que vaya a
llevar no estén vencidas.
• No olvidar la computadora portátil (notebook) u otros dispositivos
que lo asistan para sus presentaciones o reuniones de negocios,tales
como cámara fotográfica y / o cámara de video.
• Debe ponerse un punto de interés en el renglón de obsequios y
merchandising para clientes especiales que visitarán el stand.
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La reserva de alojamiento ocupa una atención importante y deberá ser llevada a cabo con
margen de tiempo, principalmente si se quiere obtener una ubicación preferente en los establecimientos cercanos al lugar del acontecimiento, que generalmente tienden a saturarse.
Y estar lejos de la sede implica contar con un presupuesto adicional para traslados y obviamente
una cuota extra de tiempo para poder cumplir
convenientemente con los horarios.
Además es recomendable hospedarse en los hoteles sugeridos por el organizador, ya que a la
par de ofrecer tarifas especiales, en ocasiones
cuentan con el servicio de shuttle del centro de
convenciones al hotel, haciéndolo más cómodo y
económico para su personal.

Debe tenerse particularmente presente que cualquier fallo en relación con
la adecuada gestión de vuelos o alojamiento puede implicar el retraso de la
concurrencia y representar el riesgo de un stand cerrado, señal muda
singularmente negativa, que expone algún problema organizativo.

Para evitar incluso consecuencias no deseadas, es aconsejable comprar boletos flexibles que
no cobren penalización por ser cambiados o ser utilizados en otra ocasión. En la misma dirección, también es recomendable que el regreso sea programado para un par de días después
de terminado el evento, evitando de este modo una corrida muy arriesgada que no contemple
algún retraso involuntario o que además permita cumplir con alguna visita a los operadores
o clientes que hayan mostrado interés, haciendo rendir al máximo la presencia en el lugar.

Armado del presupuesto.
Antes de inscribirse es importante elaborar
un presupuesto de participación en la feria
para asegurarse de que se puede hacer frente
a los gastos y no es una empresa demasiado
fantasiosa.
Para ello y en camino a formular una primera
aproximación a los números finales, es sumamente práctico solicitar a los organizadores
información relacionada con:
• El valor de la inscripción.
• El valor del stand y lo que ese valor incluye en cuanto a prestaciones complementarias.
• Las formas de pago disponibles.
• Costos para llevar los productos o elementos materiales a otro país.
• Duración de la feria, para calcular gastos de hospedaje, alimentación y traslados.
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PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE COSTOS EN UNA FERIA
Alquiler de Stand							15%
Suministro de energía, línea telefónica, etc.			

5%

Construcción y equipamiento de Stand				

40%

Transporte de las muestras					5%
Gastos del personal y viajes					

25%

Otros Gastos								10%
Total									100%

Fuente: Tomado del libro Éxito en las Ferias Made in Germany, AUMA

A grandes rasgos, la participación proporcional de los distintos costos ha sido estudiada y
puede alcanzar la siguiente distribución:

De un modo más analítico, los ítems a considerar se enumeran a continuación, aplicando
el formato que la ITB Berlín ofrece para calcular en un “abrir y cerrar de ojos” el precio del
alquiler, según el tamaño y el tipo de stand deseado (stand rental calculator):
Alquiler del stand, pases de expositor, Paquete Publicitario, tasa de la AUMA
(Asociación alemana del Sector de Ferias y Congresos)

€…

Servicio técnico (luz, agua, gas, servicio de limpieza, etc.)				

€…

Servicios de comunicación (teléfono, Internet, etc.)				

€…

Construcción del stand (material, montaje, desmontaje, cables y soportes de suspensión, etc.)

€…

Equipamiento del stand (mobiliario, moqueta, iluminación, etc) 			

€…

Organización del stand (rótulos, decoración, presentaciones, etc.)			

€…

Actividades promocionales, invitaciones, pases				

€…

Catering para visitantes							

€…

Espacio adicional en el catálogo de expositores				

€…

Materiales publicitarios (folletos, artículos promocionales para distribuir, etc.)		

€…

Gastos de transporte, almacenamiento, eliminación de residuos, seguros.

€…

Gastos de personal.							

€…

Viaje, alojamiento, CO2 compensación y dietas del personal de la feria.		

€…

Evaluación de la feria.							

€…

Actividades de seguimiento (cartas de agradecimiento, envío de documentación, etc.)

€…

Otros gastos derivados de la preparación de la feria.				

€…
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Para la primera participación es recomendable considerar una desviación del
10 al 15 % de lo presupuestado, teniendo siempre presente que, mientras más
se desglose el presupuesto, será mejor el control que se podrá lograr.

Es evidente que asistir a una feria no cuesta lo mismo que una misión comercial, sin embargo presupuestar cualquiera de estas actividades debe ser contemplado como parte integral
de las inversiones que la empresa hace en su promoción, asumiendo participación continua.
Algunos otros costos que pueden o no estar incluidos son:
• Alquiler de equipos o mobiliario
• Servicio de limpieza de stand
• Acceso a internet
• Contratación de traductores
• Vigilancia
• Propinas
• Comidas o cenas de negocios
En relación con los seguros, la organización del evento contrata un seguro de responsabilidad civil a terceros de coberturas básicas y de obligado cumplimiento, contemplando los
daños o siniestros que pudieran suceder durante la celebración, quedando excluidos pérdidas o deterioros ocurridos en el material y objetos que se encuentren en el stand, lo que
podrán ser asegurados por el propio expositor.

Montaje de la presentación.
El tema del montaje merece un capítulo aparte. Para poner a punto un stand en una feria
o salón internacional es necesario llegar al recinto al menos 48 horas antes; esto dependerá de qué tan bien se conoce la organización
del encuentro, del tamaño y tipo del stand, la
cantidad de elementos a exhibir y la complejidad de la decoración. Si “anticipación” es la
clave para una buena participación, entonces
hay que tratar de darse el mayor tiempo posible para montar el stand.
El montaje se debe supervisar, ya que los
materiales y equipos deberán estar ubicados
correctamente, tal como había sido previsto
en función de la idea a transmitir.
Para prevenir cualquier eventualidad, es recomendable además utilizar una lista de chequeo
a efectos de tener seguridad de que el armado responde a la imagen con la que se planificó
y no quede nada por fuera.
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Check-list de elementos indispensables
para llevar a una feria.
Aunque parezca obvio, es común cuando se participa en una feria, no llevar todos los elementos necesarios que faciliten tanto la exhibición como la atención de los visitantes y tener
que salir a conseguirlos de apuro. Entre estos podemos mencionar:

· Cargadores de celulares, tablets, notebooks
· Adaptadores
· Tijera
· Cutter
· Cinta gruesa para embalar paquetes
· Cinta de doble adhesivo para pegar
folletos, carteles y/o fotos en los
paneles.
· Tanza para colgar los carteles.
· Goma de pegar
· Cinta adhesiva
· Lapiceras y/o lápices
· Anotador
· Regla
· Clips
· Abrochadora

· Perforadora
· Servilletas (en caso
de ofrecer muestras
para degustar)
· Escarbadientes de
madera o plástico
(en caso de ofrecer
muestras para degustar)
· Platos plásticos para degustación
· Minibotiquín
· Tarjetas personales
· Agenda de contactos comerciales
· Papel membretado de la empresa
· Folletería
· Mapa de la ciudad en la que se
realiza la feria

El stand no debe supervisarse solamente el día del montaje, sino durante
todos los días que dure el evento, lo que supone una continuidad en el suministro
de material promocional o de cualquier otro elemento que forme parte de
la presentación.

Atención del stand.
Como premisa general hay que tener presente que una clave que aplica en general para la
realización de negocios internacionales es la sensibilidad para adaptar nuestro discurso y
nuestro comportamiento a la cultura del país y del empresariado con el que se pretende establecer vínculos, con lo cual será importante conocer y respetar las modalidades que estén
vigentes. La disponibilidad de un representante en el país adonde se llevará a cabo el evento
ayudará a efectos de o bien acordar una participación conjunta o facilitar algunas operaciones como por ejemplo permanecer cierto tiempo en el stand colaborando, contactar previamente clientes potenciales y traerlos al stand, aportar un “kit de prensa” en el idioma del
lugar y elaborar comunicaciones a organismos o profesionales, ayudar en el seguimiento a
posteriori de los acuerdos establecidos con potenciales clientes, etc.
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Más que la conservadora intención de “atender un stand” el foco debe estar puesto en la
definición de la estrategia de captación y venta. La misma puede incluir:
• Un producto o servicio “estrella” a promocionar.
• Promociones “enganche”, sorteos o actividades que destaquen y conciten el interés
de los asistentes.
• Elementos decorativos que jerarquicen la presentación.
• El estilo y arreglo personal.
• El speech o minidiscurso de abordaje.
• La performance general.
Es importante, previo a la inauguración, realizar un repaso con el personal que estará abocado a la
atención del stand, sobre los objetivos que llevaron a la empresa a participar, así como los puntos
sobre los que se quiere hacer hincapié y aquellos que habrá que respetar prioritariamente.
Ahora bien, si enfocamos la actuación del personal en el stand podemos identificar algunas
acciones convenientes y otras no recomendables.

Los “SÍ” y los “NO”.
• Tener bien identificados y
presentados los productos
o servicios y conocerlos en
profundidad.
• Conservar limpio el stand.
• Tener una presentación
preestablecida de la empresa.
• Conocer las necesidades y
el interés de los clientes
potenciales.
• Hacer demostraciones y distribuir el material
promocional aunque de forma selectiva.
• Ser activo, tener iniciativa y demostrar
entusiasmo.
• Personalizar el contacto con el visitante.
• Estar alerta y preparado con una sonrisa
para abordar al visitante en el momento
que muestre interés.
• Atender a los medios de comunicación y
facilitar material promocional e información
a la oficina de prensa.
• Ser educado, cortés y puntual.
• En horarios flexibles realizar visitas a otros stands.
• Estudiar a los demás expositores.
• Conocer la feria.
• Aprender todo lo posible sobre la historia y la
cultura de la región o país que se piensa visitar.
• Vestir de acuerdo a la ocasión y atendiendo
las costumbres del país.

sí
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• Sentarse en
ausencia de
visitantes.
• Dejar el stand
vacío sin alguien
que lo atienda.
• Leer, fumar y
comer en el stand.
• Repartir
masivamente
los folletos.
• Obstaculizar la visión de
los productos.
• Dejar problemas o
inquietudes sin resolver.
• Utilizar palabras chocantes
o groseras.
• Ser demasiado agresivo.
• Considerar la feria como
una vacación o incentivo.
• Hablar por teléfono.
• Subestimar a los visitantes.
• Hacer grupos con otros
expositores o con el
personal del stand.
• Adoptar actitudes de
excesiva confianza con
visitantes o vecinos
expositores.

no
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Aunque esto parezca muy simple y usualmente se piense que no tiene mayor complicación,
estar en un evento por 3, 4 o hasta 5 días exige ciertas “destrezas” de parte de quien participa para lograr dar la mejor impresión de sí mismo y de la organización o institución a la que
se representa.

Algunas consideraciones especiales.
En el proceso de preparación del equipo que atenderá el stand es necesario, por tanto, implementar con la debida anticipación una metodología para la correcta atención y canalización
de visitantes.
De la forma como se trate a un visitante en el stand, así como la información que obtengamos de éste, dependerán los resultados que se logren.
Durante el desarrollo del evento se entrará en contacto con un buen número de personas que se
acercarán al local de exhibición. En principio para comunicarse con ellos, es necesario que estos
se detengan a observar los productos o la propuesta y logren orientarse, identificando de qué se
trata; hay que evitar por tanto, precipitarse, ya que avanzar prematuramente producirá un efecto
no deseado. En todo caso es aconsejable evitar frases como: ¿en qué puedo servirle?, ya que ante
una respuesta negativa, no se tendrá mayores elementos para continuar la conversación.
De preferencia, hay que iniciar la conversación preguntándole a la persona si conoce la empresa o su propuesta y si se da la oportunidad de realizar un desarrollo más profundo, hay
que evitar caer en aspectos muy técnicos.
Antes de iniciar la presentación, es importante conocer la identidad del visitante. Hay que
elaborar cuidadosamente algunas preguntas clave que nos permitan evaluar si es un posible cliente para nuestros productos.
Como puede entenderse, el éxito de una participación no se mide en la cantidad de contactos, sino en la calidad de los mismos, por ello en el proceso de interacción expositor-visitante, según Miller se transitará por tres instancias:

1.

2.

3.

APERTURA

CALIFICACIÓN

CIERRE

El primer
objetivo es la
atracción del
visitante al stand.
Una vez captado,
el personal de
atención deberá
identificar
rápidamente
sus necesidades.

Esta fase permite al expositor
distinguir auténticos clientes
potenciales de simples mirones,
curiosos o competidores, orientar
la presentación en función del
conocimiento de las necesidades,
actividad y autoridad del visitante
y generar una base de datos para
el posterior seguimiento de los
contactos, una vez finalizado
el encuentro comercial.

El final de la
entrevista
tendrá por
objeto fijar
un nuevo
contacto
después de
la feria, en un
lapso lo más
corto posible.
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Entonces, no es suficiente hacer una simple recolección de las tarjetas de presentación, sino
que es importante contar con un libro de registro o cuaderno que facilite y sistematice el
listado de personas interesadas, a fin de realizar un buen seguimiento de los contactos establecidos.

En la mayoría de los eventos existen visitantes interesados, algunos vacilantes y
otros completamente desinteresados. Hay que aprender a distinguirlos rápidamente y poner atención en el interesado y un poco en el vacilante, descartando lo
más rápidamente al “walk in” o pasante.

Incluso, para ubicar mejor a los desinteresados, cabe poner bajo control dos aspectos:
• El visitante que se acerca solamente para consumir parte del material promocional
o participar de las degustaciones, tipo de visitante que debe ser “despachado” lo más
rápido posible, aunque sin perder las buenas formas de atención.
• El que quiere discutir sobre aspectos muy vagos y evita dar a conocer su identidad.
Este tipo de visitante sólo quiere pasar el tiempo o conocer nuestros productos como
parte de su investigación de mercado. Descubrirlo no debe hacer perder calidad a
nuestro trato pero a conciencia de que no obtendremos resultados y por tanto el
tiempo dedicado será limitado.
Hay que recordar que la participación en un evento internacional nos lleva a un fuerte desgaste de energía y tiempo, por ello es importante concentrarlos en clientes interesados.
La atención implica en suma presencia, performance y registro, lo que incluye tomar debida
nota de las entrevistas que se tengan con los visitantes. Preferentemente, con semanas de
anticipación, deberá elaborarse un formulario que sirva para asentar los datos de las personas
con las que se entable relación; esta información será de mucha utilidad para darle seguimiento a cada contacto, así como para evaluar el tipo y calidad de los visitantes al encuentro.
Dicha metodología de registro deberá ser conocida y aplicada por todo el staff encargado
de atender el stand incluyendo tanto intérpretes y personal local como agentes o representantes. Lo importante es obtener información de manera homogénea y facilitar la evaluación “a posteriori” y más tranquila, de esta información primaria.
El personal de atención, deberá contar en consecuencia con un registro de interesados que
incluya la siguiente información:

· Empresa
· Contacto
· Cargo
· Teléfono /fax
· E-mail / Página web
· Dirección
· Interés de la visita al stand
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Ahora bien, a pesar del cuidado que se haya puesto en prever todos los detalles, es casi seguro
que surgirán imprevistos a lo largo de la exposición, por ello, es recomendable celebrar reuniones de información–evaluación con el personal después de cada jornada para ir percatándose de las situaciones no previstas y proponer una solución con miras a lograr los objetivos.

Otros consejos válidos…
· El stand debe ser atendido todos los
días de la feria, no es aconsejable que
el lugar quede en algún momento
deshabitado o sin el personal asignado,
ya que puede suceder que un cliente
potencial pase en ese preciso momento
y no encuentre la información
buscada por falta de atención.
Resultado: el contacto se perderá.

· Además de esto, cuando existe
una gran cantidad de visitantes,
los materiales y equipo pueden
sufrir algún daño o incluso pueden
“desaparecer”. Para evitarlo, la
empresa puede contratar personal
flotante que cubra al staff
permanente en ocasión de tomar
su turno de descanso o de comida.

Contacto con clientes potenciales fuera del evento.
Aprovechar la estadía del personal de la empresa en la región sede del evento significa la posibilidad de lograr hacer contactos con posibles clientes que no participarán en el encuentro, o
pueden ser invitados por la misma empresa a visitar su stand para observar los productos o
servicios que se ofrecen. Cuando va suficiente personal se puede establecer una agenda de
citas adicionales con personas clave que no participaron en la feria para aprovechar de forma
más efectiva el esfuerzo.

Una presencia sostenible en las ferias.
Desde una perspectiva respetuosa del medio ambiente, muchos organizadores suministran
recomendaciones y ponen en práctica medidas que reducen el impacto ambiental de este tipo
de realizaciones. Un ejemplo lo ofrece nuevamente la ITB BERLÍN, a través de la implementación de estándares ecológicos para exhibiciones:
Los organizadores se exigen el respeto de los siguientes aspectos:

· Utilizar la energía de modo inteligente.
· Evitar la generación excesiva de desechos.
· Separación de basura y preparación para su reciclado.
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Esto se traduce en recomendaciones e instrucciones específicas que reciben los participantes
del encuentro:

• Nuestro socio atmosfair puede compensar
directamente las emisiones de CO2 producidas por
su participación en la feria – Su contribución será
invertida en proyectos con certificación de la ONU
para la mejora del clima (www.atmosfair.com).
• Para viajes con una distancia inferior a los 600km,
rogamos que utilice en cualquier caso la oferta
especial de la Deutsche Bahn, sin emisiones de CO2,
hacia la ITB Berlín. La corriente proviene al 100 por
cien de fuentes de energía renovables. Preste atención,
también entre sus proveedores, a que la corriente se origine de modo sostenible.
• Utilice el metro, el tranvía y el bus: el recinto ferial Berlin ExpoCenter City está excelentemente conectado con la red de cercanías de Berlín (www.itb-berlin.com/travel).
• Con el servicio especial de autobuses para hoteles cooperando con ITB Berlin
llegará rápidamente y directamente desde su hotel al recinto ferial.
(www.itb-berlin.com/travel).
MEDIOS IMPRESOS.
• Rogamos que en todos los medios publicitarios y embalajes utilice materiales
respetuosos con el medio ambiente.
• Dé preferencia a las transacciones comerciales sin papel.
• Evite la producción excesiva de medios publicitarios impresos.
• Los materiales impresos necesarios (catálogos, guías de bolsillo, etc.) es mejor
imprimirlos en papel con certificación FSC.
• Utilice tintas de impresión respetuosas con el medio ambiente.

Otras medidas a considerar están contenidas en las siguientes recomendaciones:
• Realice la selección del constructor del stand en base a su oferta de conceptos
sostenibles.
• Dé preferencia a los materiales de construcción, tintes y pinturas compatibles
con el medio ambiente.
• Utilice varias veces los materiales y componentes.
• Proteja los recursos utilizando muebles y plantas de alquiler.
• Minimice en lo posible los materiales de embalaje.
• Seleccione las posibilidades de transporte más respetuosas para el medio ambiente.
• Separe su basura adecuadamente y utilice para ello los contenedores apropiados
del recinto ferial.
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En relación con los servicios de catering:
• Evite en lo posible las vajillas y cuberterías desechables.
• Solicite alimentos biológicos o de comercio justo certificados.
• Renuncie en lo posible a productos exóticos importados y apueste en lugar de
ello a productos regionales de temporada.
• Seleccione proveedores que presten atención en los embalajes a la reducción
de los residuos (renuncia al corcho blanco y otros materiales no reciclables).
• Pregunte si los alimentos sobrantes se van a donar a instituciones o se van a
emplear de alguna otra forma, por ejemplo para instalaciones de biogás.
• Infórmese sobre si sus proveedores recogen y reciclan el aceite comestible utilizado.

Networking en ferias.
El stand por sí sólo no cumple con la expectativa casi mágica de hacer que precisamente
aquellos visitantes y empresas que justifican
nuestra asistencia al acontecimiento se acerquen y hagan vínculo comercial con nosotros;
estar solamente no lo garantiza ni en cantidad ni en calidad. Por eso, se recomienda un
no poco complejo trabajo previo de identificación y listing de contactos y una efectiva
tarea de comunicación con ellos, a efectos de
anticiparles lo que sucederá.
Esa lista puede construirse, en parte, con la
información que tenemos disponible a través
de nuestro conocimiento del mercado y de
nuestro movimiento comercial propio, pero a su vez, seguramente puede engrosarse por
consulta o solicitud de información en algunas de las siguientes fuentes:
• Agencias o cámaras sectoriales en el país.
• Embajadas u oficinas de representación y promoción comercial del país en el extranjero.
• Portales de INTERNET especializados en B2B (business to business), directorios empresariales y hasta las más básicas acciones de “googleo”.
• Organizadores del evento, con sus bases de datos propias, disponibles gratuitamente
o con un costo adicional que, pueden traer adosada información sobre envergadura,
perfil, datos de contacto actualizados, etc.
Una vez armado este listado de clientes potenciales, es importante entonces hacerles llegar
una invitación, aprovechando la ocasión, según el caso, de presentarnos y promover nuestra
oferta, brindando información precisa de nuestra ubicación en el predio del acontecimiento,
alentándolos a visitarnos dadas las ventajas genéricas o beneficios específicos que pueden
derivarse de tal encuentro (tipo de información a encontrar, acceso a promociones, etc.).
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Cuanto más precisa sea la información mayor será su capacidad convocante, lo
que incluye la posibilidad de personalización del vínculo a través de la inclusión
de nombre y forma de contacto con algún referente importante de nuestra organización o entidad, indicando, si existen, horarios específicos de atención.

Algunos organizadores de ferias ponen a disposición formatos o cartas-invitación ya impresas,
como se indicara precedentemente, que pueden ser personalizadas y enviadas; algunas de
ellas contienen incluso un descuento en el precio de la entrada o son directamente un pase de
acceso sin costo al evento. Si éste es el caso hay que ver si la invitación cuenta con un código
de barras que se puede enviar por correo electrónico y el invitado puede imprimirlo, llevarlo
al área de registro del evento y canjearlo por su identificación o bien revisar si la invitación
se tiene que enviar por correo ordinario. En este último caso y dado su costo incremental se
recomienda usar una mensajería local sólo para aquellos clientes potenciales que ya hemos
calificado previamente.
Esta tarea que generalmente es conveniente comenzar a desarrollar de 8 a 6 semanas previas
a la realización del acontecimiento exige también acciones de confirmación de recepción de
correos y mucho mejor, un contacto telefónico previo, en modo tal que se pueda ir construyendo una relación con el cliente. Y por supuesto el correcto armado y gestión del material
promocional.

Las claves de la gestión de contactos.
El networking busca principalmente generar contactos profesionales. Son muchos los intercambios que impulsan nuevas relaciones pero las ferias son un lugar muy propicio ya que
agrupan a mucha gente interesante de un mismo sector de negocios.

Durante la feria o encuentro comercial debe buscarse establecer nuevos
contactos y luego, al finalizar el evento, no debe dejarse pasar más de una
semana para realizar el seguimiento.
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CLAVE 1.
Elegir el acontecimiento más
efectivo

Es algo a priorizar, ya que el tiempo es limitado y armar
una red comercial lleva mucho esfuerzo.
Preguntas tales como quién organiza, quiénes participan, qué empresas exponen y en qué horarios es clave
estar, deberán ser adecuadamente respondidas.

CLAVE 2.
Comunicar la asistencia

Además como ya se anticipara, debemos confirmar la
asistencia a los organizadores y a las personas clave, ya
sea mediante redes sociales, mail o teléfono o incluso
acordando un encuentro ese día. Dado que son en general espacios de mucha concurrencia, puede resultar
útil establecer una cita previamente con quienes nos interese contactar. En ese sentido las rondas de negocio,
ya explicadas, son una oportunidad para planificar reuniones breves pero sumamente efectivas.

CLAVE 3.
Establecer objetivos concretos

Una meta clara, como ya dijimos ayudará a encarrillar el
esfuerzo de modo productivo.

CLAVE 4.
Hacer que cuente la primera
impresión

Es importante presentarse, ofrecer respuestas profesionales y mantener una actitud abierta y positiva.

CLAVE 5.
No olvidar las tarjetas
comerciales

Es mejor que sobren. Y no olvidar sobre todo colocar
los datos para continuar el contacto on line: Linkedin,
Twitter, Facebook, sitio web de la organización.
Actualmente existen modelos electrónicos también,
gestionados por aplicaciones web, por ejemplo.

CLAVE 6.
Tomar la iniciativa

Si se está preparado, la única forma de lograr networking es
tomar la iniciativa; lo ideal es tener preparada una breve y
atractiva presentación (que luzca natural) de no más de 30”,
en la cual se explique qué es la empresa y a qué se dedica.

CLAVE 7.
Preguntar y sobre todo escuchar

Lo mejor es hacer preguntas abiertas y aprovechar las
respuestas, ya que las redes se construyen mayormente
escuchando.

CLAVE 8.
Dar continuidad al trabajo
en red

El networking no termina en la feria y por tanto el
seguimiento es fundamental. Todo el trabajo realizado,
las conversaciones, los ofrecimientos, las solicitudes, las
tarjetas recibidas, habrán sido en vano sin un rastreo posterior, a más tardar, una semana después, lapso en el que
se realizarán los contactos, se terminarán las conversaciones, se enviará la información ampliatoria, se hará el
recordatorio para un próximo encuentro, etc.
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Desmontaje y cierre de la participación.
Para poder iniciar esta operación el salón estará libre de público, con lo cual se respetará
la fecha y hora asignadas por los organizadores, a posteriori de la clausura del evento.
El desmontaje del stand deberá ser asignado
a una persona responsable, encargada de supervisar que los materiales y equipo utilizados sean guardados de la mejor manera para
evitar su deterioro, ya que su descuido puede
causar pérdidas a la empresa o invalidar la
posibilidad de que los elementos, banners,
muestras y diversos materiales puedan ser
reutilizados en eventos posteriores.
Por regla el organizador no se hará responsable de los daños, pérdidas o extravíos de materiales durante el trabajo de montaje o desmontaje, por lo tanto cada expositor deberá velar
por los intereses de su stand durante estas tareas.
Una de las recomendaciones que realizan los organizadores es que los expositores, antes de
abandonar su stand, dejen las mercancías y/o elementos debidamente precintados e identificados, debiéndose completar la Hoja de Salida que generalmente se entrega en la oficina
organizadora, una vez liquidados los gastos (servicios, consumos, etc.).
La entrega de dicha documentación, debidamente completada y sellada por los organizadores será la condición para poder retirar los elementos y equipos. Será conveniente entonces prever con anticipación el medio de transporte a utilizar para concretar el traslado.

Acciones post evento.
Evaluación y seguimiento de resultados.
Después de participar en un evento internacional, muchas empresas simplemente “regresan” a su rutina habitual, sin considerar
que cuando se inicia por el camino de la promoción internacional, todo cambia; hay más
trabajo por hacer y planes que elaborar.
Hay que tener en cuenta que esta fase de
comunicación de los resultados y las impresiones del viaje será determinante para el desarrollo del plan de acción en ese mercado.
Con la información recopilada y el análisis
de los recursos y la política de la empresa se
tomarán decisiones estratégicas; de ahí la importancia de la participación de personas con
responsabilidad y decisión en la empresa.
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Esta instancia incluye algunos indicadores importantes:
• Reunión inmediata con el personal del stand para hacer una primera evaluación
de la feria y analizar el contenido de las fichas-contacto recogidas.
• Selección de la información obtenida en la feria tales como folletos de empresas competidoras, de proveedores, estudios de mercado, tarjetas personales, fotos, videos, etc.
• Procesamiento de la información a través de un informe o gráficos, en forma rápida,
para poder ser derivada a quien corresponda dentro de la empresa.
• Acciones de seguimiento oportunas, en cada caso, para adelantarse a la competencia.
Es bueno incluso agradecer con una carta personalizada la visita que han realizado
a nuestro stand.
• Realización del informe final de la participación. En él se reflejarán los resultados
obtenidos comparándolos con los objetivos que se habían previsto en un principio,
la actuación del personal, el análisis de la competencia presente en la feria, recomendaciones y sugerencias para mejorar participaciones futuras y una valoración de la utilidad del encuentro.
• Envío de notas de prensa a los medios de comunicación con los resultados obtenidos en
la feria.
• Contacto telefónico y concertación de citas.
• Presentación de ofertas acordadas.
• Envío de la documentación prometida.
• Contacto con clientes invitados que no se han presentado en el stand.
• Publicación de ofertas especiales en la página web.
• Presentación de fotos del stand en la galería de la página.
• Artículo sobre la participación en su boletín informativo.
Si la participación en la feria fue exitosa, por supuesto se dará inicio a la planificación para
definir la asistencia a la próxima edición.
Entre los resultados evaluables podemos contabilizar:
• Información para armar una sólida base de datos para campañas orientadas a objetivo
y específicas por grupos de destinatarios.
• Sugerencias e ideas que han llegado a través de visitantes, empleados o personal del
stand.
• Contactos por día de feria /empleado del stand / metro cuadrado.
• Cálculo de horas pico (suficiencia o no del personal de atención).
• Número de clientes habituales por invitación.
• Interesados con / sin invitación,
• Análisis de la competencia. Puntos de interés y desafíos.
• Artículos de prensa que se han enviado y con qué resultado.
• Presencia de periodistas invitados o no.
• Comentarios en el Libro Ferial. Además de su aporte cualitativo en términos del grado
de satisfacción del visitante y la evaluación de la calidad del producto o servicio, permitirá conocer la cantidad de visitantes.
• Los negocios cerrados durante la feria.
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La manera de conocer las diferentes ferias y
exposiciones internacionales a nivel mundial.
En casi todos los países se organizan y llevan a cabo exposiciones y ferias que atraen empresarios tanto nacionales como extranjeros para hacer negocios, por lo que la proliferación de
eventos internacionales es inmensa. Casi se puede afirmar que para cada producto o por lo
menos, por cada sector productivo existe una feria o exposición. Cuando no existen ferias
especializadas en nuestro producto, podemos recurrir a las ferias plurisectoriales que en
conjunto representan el grueso del comercio mundial.
Por lo anterior, identificar cuáles son las ferias internacionales en las que nos conviene participar resulta una tarea de creciente complejidad. ¿Cómo sabemos en cuál de los cientos de
miles de ferias del mundo debemos invertir nuestro tiempo, dinero y esfuerzo?
A continuación se relevan algunas fuentes de información a nivel mundial, donde se encontrará información de ferias internacionales: directorios y catálogos de ferias y exposiciones
internacionales que anteriormente sólo estaban disponibles en su versión impresa y que
han evolucionado a sitios en internet que cuentan con poderosas herramientas de búsqueda por sector, por producto, por región geográfica y por palabra.
Estos sitios cuentan con información de eventos en todo el mundo y contienen artículos de
interés y referencias de proveedores.
Los más destacados son:
http://www.biztradeshows.com/
http://www.tsnn.com/
http://www.eventsinamerica.com
http://www.eventseye.com/
http://www.bvents.com
http://www.tradeshowweek.com/
http://www.exhibitoronline.com
http://www.exhibitsurveys.com

Organismos que pueden brindar ayuda e información.
• Las instituciones públicas, privadas y mixtas que representan al sector en todas sus
jurisdicciones.
• Cancillería.
• Embajadas y Consulados.
• Centros de Promoción Comercial locales y en otros países.
• Cámaras o Institutos de Comercio Binacionales en nuestro país y/o en el extranjero
• Eurocentros.
• Centros de atención a las Pymes o centros de información y asesoría en negocios
internacionales.
En resumen, se recomienda que antes de decidir participar en una feria o exhibición internacional, se analice en qué consisten los apoyos que dan las instituciones que se mencionan,
quién los ofrece, cuáles son los requisitos para obtenerlos.
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La promoción turística de un país, región o destino está caracterizada por
iniciativas públicas generalmente de amplias dimensiones e integradas y
coordinadas a las acciones realizadas por el sector privado con objetivos
comerciales.

La pluralidad de centros de decisión en estas acciones de marketing turístico permite distinguir entre el marketing que realizan los entes oficiales u organismos públicos de turismo y
las acciones encaradas por las empresas del sector privado.
El país en su conjunto (región o ciudad) como entidad vendedora, brinda el marco institucional, coordinando esfuerzos promocionales bajo el paraguas de una estrategia de marca
país; busca fomentar inversiones, realiza estudios e investigaciones, concientiza, controla y
capacita y de este modo complementa las acciones del sector privado.
Las empresas, por su parte, prestan servicios turísticos ya sea solas o asociadas, realizando
actividades comerciales con límites y objetivos más precisos, estrechamente conectadas con
la actividad específica y con la búsqueda de concretar negocios y obtener rentabilidad.
La producción de servicios turísticos está a cargo de empresas hoteleras, operadores receptivos, parques temáticos, transportistas, gastronómicos, etc.

El accionar coordinado y conjunto del sector público y
del sector privado caracteriza al marketing turístico.

“Marketing turístico es el
complejo de las valorizaciones
y decisiones que, sobre la
base de una actualización
continua de las tendencias y
disponibilidades de la demanda
turística, se propone formular
una oferta en condiciones
óptimas y colocarla en el
mercado mediante la
coordinación de las iniciativas
de las empresas privadas con
acción de los poderes públicos.”

“Por marketing turístico se
entiende la adaptación
sistemática y coordinada de la
políticas de los que emprenden
negocios turísticos privados
o estatales sobre el plano local,
nacional, regional e
internacional para satisfacción
óptima de ciertos grupos
determinados de consumidores
y lograr de esta forma un
beneficio apropiado”

Luciano Merlo

J.J. Krippendorf

Elementi di Marketing Turistico.
Edit. Agnesotti,Roma 1983 (pág.20)

Marketing et Tourisme.
Edit. Lang Berna, 1971 (pág 46)
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Organizaciones público-privadas que actúan en la
promoción turística del país.
El Instituto Nacional de Promoción Turística
(INPROTUR).
La Ley Nacional de Turismo Nº 25.997, sancionada en el año 2005 contempla la creación del
Instituto Nacional de Promoción Turística como el organismo público-privado responsable
de la promoción turística internacional de la Argentina.
El INPROTUR tiene como misión posicionar a la Argentina como destino turístico internacional en los mercados emisores.
Es presidido por el titular de la autoridad de aplicación y tiene un directorio compuesto por
los representantes que se detallan a continuación, debiendo el presidente y el directorio
desempeñar sus funciones ad honorem:
a) Cinco (5) vocales designados por el Ministerio de Turismo de la Presidencia de
la Nación;
b) Tres (3) vocales designados por la Cámara Argentina de Turismo (CAT);
c) Tres (3) vocales designados por el Consejo Federal de Turismo.
FUNCIONES:
• Diseñar y ejecutar los planes, programas y acciones en materia de promoción turística internacional.
• Administrar los fondos para la promoción.
• Investigar los mercados emisores internacionales y sus tendencias.
RECURSOS:
• Los aportes que se reciban de la Nación.
• El cuarenta por ciento (40%) del producido del impuesto establecido en el inciso b)
del artículo 24. El Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar dicho porcentaje en
hasta un diez por ciento (10%);
• Los fondos que se perciban en calidad de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones;
• Los aportes del sector privado;
• Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del Instituto, rentas; usufructos e intereses de sus bienes;
• Los ingresos provenientes de impuestos nacionales que pudieran crearse con el fin
específico para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;
• Los ingresos provenientes de toda otra fuente acorde al carácter legal y a los objetivos del Instituto.
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Plan Estratégico de Marketing Turístico
Internacional.
Es la herramienta de gestión que permite profundizar la inserción de la Argentina como destino turístico en los mercados emisores. El Ministerio de Turismo de la Nación viene incrementando de manera sustancial las acciones promocionales de nuestro país en el mundo.
El plan busca convertir a la República Argentina en un país líder en América Latina por la
calidad y diversidad de su oferta turística, basada en desarrollos territoriales equilibrados y
respetuosos del ambiente e identidad de sus habitantes.
El Inprotur trabaja con un coordinador por cada mercado y por producto.

MERCADOS
Brasil
Centro y Norteamérica

PRODUCTOS
Turismo de reuniones
Polo, Golf y Alta Gama

Sudamérica

Turismo de Vino & Gourmet

Europa

Turismo Médico
LGTB
Dakar y eventos especiales

Menú de productos y destinos
Experiencias
· Alta Gama
· City Breaks
· Especial familias
· LGBT
· Observación de aves
· Ruta 40 y otras travesías
· Andinismo
· Escapadas naturales
· Golf

· Lo más argentino
· Paisajes culturales
· Senderos
· Aventura
· Escenarios de fotografías
· Imperdibles
· Nieve
· Pesca deportiva
· Vino y Gastronomía
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Destinos
· Córdoba Caminos con historia
· La intensidad de la Quebrada
de Humahuaca
· Cosmopolita Buenos Aires
· Lagos y montañas de la Patagonia
· Entre Tucumán y Salta,
una ruta ancestral
· Mendoza, viñedos y aventura
· Iguazú: cataratas, selva y misión
· Puerto Madryn: naturaleza y cultura
· Ischigualasto y Talampaya:
esculturas del tiempo
· Ushuaia, el fin del mundo

Grandes Viajes
Argentina para descubrir
Buenos Aires y el Norte
Íconos de Argentina
Todo Patagonia
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Agenda de algunas de las acciones comerciales
planificadas para el 2014
Próximos Eventos & Acciones

ENERO
22

ESPAÑA		

Feria FITUR - Feria Internacional de Turismo Madrid

FEBRERO
07

INDIA		

Feria General de Turismo “OTM” Mumbai

08

EEUU		

Travel & Adventure Show, Los Ángeles

10

MEXICO		

Seminario LGBT con wokshop y almuerzo TTOO en DF y Cancún

			

México Seminario LGBT con wokshop y almuerzo TTOO en DF y Cancún

11

BRASIL		

Workshop Mundo Agaxtur, San Pablo

13

ITALIA (*)

BIT - Borsa Internazionale del Turismo Milán

17

ARGENTINA

COLABORACIÓN CON “ARGENTINA, TIERRA DE VINOS” Plan Mktg MINTUR en San Juan

21

EEUU		

Fly Fishing Show, Pleasanton, California

REINO UNIDO

Road Show con trade británico pre-Mundial 2014 en Londres, Birmingham y Manchester

22

EEUU		

Travel & Adventure Show, Washington DC

26

COLOMBIA (*)

Feria Vitrina ANATO 2014, Bogotá

27

SERBIA 		

Feria de Turismo SAJAM TURIZMA en Belgrado, Serbia

28

EEUU		

New York Times Travel Show, NYC

MARZO
01

CANADA		

The Outdoor Adventure Travel Show, Vancouver

03

EL SALVADOR

Misión comercial (capacitación+presentación destino c/cóctel) en El Salvador)

BRASIL 		

Misión comercial con AR en BHZ, GOI, BSB: Belo Horizonte-Goiania-Brasilia 		

EEUU		

Feria SOME, Puerto Rico

04

GUATEMALA

Misión comercial (capacitación+presentacion destino c/coctel) en Guatemala

05

ALEMANIA (*)

ITB·Internationale Tourismus-Börse Berlin (c/stand complementario: Pink Corner)
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05

ALEMANIA (*)

Stand LGBT en Pink Corner ITB, Alemania

			

Participación en ITB con stand de APN en Berlín

06

COLOMBIA

Participación en Expo Aviatur, Bogotá

HONDURAS

Misión comercial (capacitación+presentación destino c/cóctel) en Honduras

07

COSTA RICA

Misión comercial (capacitación+presentación destino c/cóctel) en Costa Rica

10

JAPON 		

Misión comercial Mercosur. Tokio, Osaka, Nagoya, Japón

NICARAGUA

Misión comercial Multiproducto en Nicaragua (fecha a definir)

BRASIL 		

Capacitación al Pool TTOO en Belo Horizonte

13

BRASIL 		

Salão de Turismo ABAV/Paraná Curitiba

15

BRASIL		

Salão do estudante Feria especializada San Pablo

16

BRASIL 		

Capacitación al Pool TTOO en Rio de Janeiro

17
EEUU | CANADA Misión comercial inversa – (Workshop- Seminario –Ronda de Negocios)
			
invitados: 4 Aseguradoras y 6 facilitadores ( Canadienses y Norteamericanos)
18

BRASIL 		

7° Encontro Comercial Braztoa RIO

19

BRASIL 		

20° Workshop & Trade Show CVC, San Pablo

RUSIA (*)

Feria MITT Moscú

BRASIL 		

FEIPESCA - Feria de Pesca Deportiva p/público, San Pablo

		

Salão do estudante Feria especializada Salvador de Bahia

SUECIA 		

Swedish International Travel & Tourism Trade Fair - Gothemburg

23

RUSIA 		

Misión comercial en Rusia en marco Feria MITT

24

BRASIL 		

Salão do estudante Feria especializada Río de Janeiro

20

			
			

Seminarios de capacitación Nieve Argentina en Brasil: Rio de Janeiro,
San Pablo, Porto Alegre (en marco Semana Argentina en Brasil)

		
			

Participación Gourmet en Semana Argentina en San Pablo más Porto Alegre
y Rio de Janeiro

25

Fit Bolivia 2014 en Santa Cruz de la Sierra

BOLIVIA 		

		
			

Misión comercial coincidente con la FIT Bolivia en Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz de la Sierra

26

BRASIL		

Salão do estudante Feria especializada Belo Horizonte

27

PARAGUAY

Seminario presentación Turismo Médico c/almuerzo a TTOO en ASU

30

ARABIA SAUDITA Feria General “Riyadh International Tourism Exhibition”, en Arabia Saudita
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ABRIL
ESTADOS UNIDOS Capacitación al trade Miami/Atlanta/New York
CHINA 		

Misión comercial a China: capacit.+ road show en Shanghai y Beijing

02

BRASIL		

Capacitación al Pool TTOO en San Pablo

04

ESPAÑA (*)

SITC - Salón Internacional de Turismo de Cataluña

07

VENEZUELA

Misión Comercial Nieve Caracas, Maracaibo, Valencia y Margarita. Con seminario NIEVE ARG.

BRASIL 		

Capacitación al Pool TTOO en Porto Alegre

URUGUAY

Seminario y almuerzo con TTOO, LGBT en MVD

CANADA		

IGNITE Feria de MICE en Toronto

BRASIL		

5° Encontro Comercial-Porto Alegre. Braztoa-Ugart Porto Alegre

URUGUAY

Seminario presentación Turismo Médico c/almuerzo a TTOO en MVD

10

BRASIL 		

Feria Centro Oeste TUR. Goiania

21

CHILE 		

Semana Argentina: Misión comercial + Accion Público en Chile

22

BOLIVIA 		

Capacitación c/almuerzo con TTOO, Turismo Médico en Santa Cruz de la Sierra

23

BRASIL (*)

Feria WTM Latinoamérica /41° Encontro BRAZTOA. San Pablo

		

WTM Latin América, San Pablo, presentación destinos sede

08

09

PARAG. | BOLIV. Misión comercial producto NIEVE en Paraguay y Bolivia
24

BOLIVIA		

Seminario c/almuerzo a TTOO + Workshop Turismo Médico en La Paz

25

BRASIL		

17° Feira do Estudante Expo CIEE, San Pablo

MAYO
ESTADOS UNIDOS | VENEZUELA | MÉXICO | BRASIL | CHILE | ESPAÑA | CANADÁ | URUGUAY
COLOMBIA | ALEMANIA | ITALIA | FRANCIA | REINO UNIDO | PARAGUAY | PERÚ | ECUADOR | BOLIVIA
Programa Key Contacts: Visita a Asociaciones aprovechando viajes a Europa, USA y Latam
PERU 		

SIT Perú Salón Internacional. de Turismo con Destinos Mundiales

ECUADOR

Misión Comercial con capacitación en Quito y Guayaquil

MEXICO 		

Expo BT Internacional

BOLIVIA		
			

Participación Institucional de Argentina en el Outlet de Viajes Tropical Tours ,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

01
ESTADOS UNIDOS Seminario presentación prod. + workshop c/cóctel a TTOO/aseguradoras
			
Turismo Médico en Miami
BRASIL 		

Caravana MICE en CWB-BHZ-BSB-POA: Curitiba-Belo Horizonte-Brasilia-Porto Alegre
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BRASIL 		

Road Show “Running” San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre

04

EMIRATOS A.U.

Misión Comercial en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Feria ATM

05

EMIRATOS A.U.(*) Feria General ATM- Arabian Travel Market, Dubái.

06

BRASIL 		

4° Travel Week, feria de alta gama en San Pablo

07

ESPAÑA 		

IGLTA Annual Convention LGBT en Madrid

11

ESTADOS UNIDOS Gay & Lesbians Travel Expo New York

16

BRASIL		

20
ALEMANIA (*)
			

Feria Aviestur en Holambra, SP
IMEX-Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events Frankfurt
con cóctel para prensa y hosted buyers

ESTADOS UNIDOS Seminario present.prod. + workshop c/almuerzo a TTOO/aseguradoras en New York
22

BRASIL (*)

Adventure & Sports Fair San Pablo

23

BRASIL 		

BNT Mercosul, Camboriú-Penha, SC

25

ESTADOS UNIDOS Congreso NAFSA 2014, San Diego

27

CHINA 		

Acción promocional en Feria VinExpo-Asia con WOFA en Hong Kong

28

COLOMBIA

Seminario + workshop LGBT c/almuerzo TTOO en Bogotá

29

CANADA 		

Seminario ARG Gourmet para segmento incentivos (en Eat Vancouver)

30

CANADÁ		

Feria Eat Vancouver - World Culinary Travel Expo en Vancouver

JUNIO
REINO UNIDO

Taste of London. Workshop presentación destino con Embajada Argentina en Londres

PERU		

Feria FIEXPO más reuniones ICCA, Lima

VENEZUELA

Misión comercial en Caracas, Maracaibo y Valencia + AVAVIT (Multiproducto)

CHINA 		

Participación en Feria ILTM Asia, Shanghai

04

PERU 		

Capacitación y workshop T. Médico c/almuerzo a TTOO en Lima

13

ISRAEL		

Gay Pride LGBT en Tel Aviv

17

ITALIA 		

Seminarios de capacitación con Rondas de Negocios: 4 ciudades

FRANCIA

Seminarios de Capacitación con Rondas de negocios: 3 ciudades de Francia

02

JULIO
02

CANADA 		

Seminario presentación Turismo Médico+workshop c/coctel TTOO/ aseguradoras en Canadá

08

REINO UNIDO

The Meetings Show, UK
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15

ESTADOS UNIDOS Fly Fishing Retailer -ICAST Orlando FL

27

SUDAFRICA

Misión comercial en Pretoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo

AGOSTO
CHILE 		

Misión comercial en Chile

PERU 		

Semana Argentina: Misión comercial + Acción a Público en Perú

PERÚ | ECUADOR Caravana en Lima, Quito y Guayaquil
04

CHILE 		

Misión comercial en Chile de alta gama con DA y BBH

05

ARGENTINA

7° Convención Internacional de Turismo LGBT-GNETWORK360 en BUE

06

ESTADOS UNIDOS FIME International Medical Expo, Miami

08

ARGENTINA

Reunión con TTOO de Brasil y prestadores ARG + AR en BUE

12

ARGENTINA

Participación en EXPOEVENTOS en BUE

15

BRASIL 		

Feria AVIRRP en Ribeirao Preto

REINO UNIDO

Feria Avistaje aves “Bird Fair” en Londres

20

AUSTRALIA

Seminario LGBT y almuerzo con TTOO en Sidney

22

AUSTRALIA | N. ZELANDA Misión comercial Mercosur+ en Sidney-Melbourne Brisbane-Auckland
URUGUAY

3° Encuentro Latinoamericano de ICCA y Client Suppliers

27

BRASIL 		

Minastur, en Belo Horizonte

28

ESPAÑA 		

Campeonato de Polo Sotogrande + capacitación.TTOO alta gama+AR

BRASIL		

Trade Show de Pesca en San Pablo

SEPTIEMBRE
BRASIL 		

Salão do estudante Feria especializada Río de Janeiro

BRASIL 		

Salão do estudante Feria especializada San Pablo

BRASIL		

Salão do estudante Feria especializada Belo Horizonte

COLOMBIA

Expo estudiante Bogotá, Medellín, Cali

COLOMBIA

Misión Comercial Bogotá-Medellín-Cali

BRASIL 		

Misión comercial en BHZ-Uberlandia-VIT

ESTADOS UNIDOS

Capacitación al trade en Houston/Los Ángeles

ESTADOS UNIDOS

Seminario Argentina Gourmet en Dallas/Los Ángeles
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COLOMBIA

Caravana Turismo Reuniones en Bogotá, Medellín, Cali

04

URUGUAY

Feria Expo Prado, Montevideo con Fundación Exportar

07

C. RICA | PANAMÁ Misión comercial en Centroamérica de alta gama-golf-nieve

09

CHILE 		

Seminario + almuerzo con TTOO LGBT. Santiago

16

RUSIA (*) 		

Feria Otdykh - Leisure Moscow (profesional y general)

17

CHINA 		

Feria CIBTM en Beijing

19

URUGUAY		

Misión comercial en marco de Expo VTN Montevideo

20

ESTADOS UNIDOS

7° World Tourism Congress and Health Care. Washington

BOLIVIA 		

Expo Cruz Bolivia con acción a público con Exportar, Santa Cruz de la Sierra

HOLANDA | BÉLGICA Misión comercial Holanda y Bélgica en marco Top Resa
22

MEXICO 		

Feria ILTM Américas, Riviera Maya

23

FRANCIA (*)

FERIA IFTM Top Resa París

24

BRASIL (*)

Expo Internacional de Turismo ABAV, San Pablo con 42° Encontro Comercial BRAZTOA

			

Pink Corner en Feira das Américas ABAV, San Pablo

25

JAPON 		

Feria General de Turismo “JATA TOURISM EXPO JAPAN”, TOKIO, JAPÓN con MERCOSUR

26

ITALIA 		

Expo Turismo Gay en Bérgamo

OCTUBRE
VENEZUELA

Feria FITVEN en Barinas, Venezuela

PANAMA 		

Misión comercial Multiproducto en Panamá

			MITM Américas
BRASIL 		

2° Edición Feria Roteiros Religiosos en San Pablo

CHILE 		

Participación en Workshop LADEVI Verano 2014, con AR en Santiago

01

ARGENTINA

Feria Termatalia, Turismo del Bienestar en Termas de Río Hondo

02

ECUADOR 		

Seminario presentación Tur. Fed./almuerzo a TTOO + workshop en Quito

03

PARAGUAY

Misión comercial en el marco de FITPAR en Asunción

04

PARAGUAY (*)

Feria Internacional de Turismo FITPAR, Asunción

08

BRASIL		

25° Centro Oeste Tur. Brasilia

ALEMANIA

Seminarios de capacitación con la Argelatainamerika: 4 ciudades 2° semestre

ITALIA (*)

Feria TTG Incontri Rimini

09
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09

CANADA 		

Expo Travel Gay (a consumidor) en Montreal

14

ESTADOS UNIDOS (*) IMEX Américas. Las Vegas

17

BRASIL 		

4° Festival do turismo de João Pessoa, PB.

18

REINO UNIDO

The Language Show, Londres

21

BRASIL 		

Capacitaciones con Caltour en Maceió-Recife-João Pessoa

25

ARGENTINA (*)

Stand Argentina DEPORTES en FIT Argentina

			

Stand en Pink Corner FIT 2014

26

CANADA 		

Feria SITV. Montreal

27

ITALIA 		

Participación en feria IGTM en Villa Erba, Como, Italia

28
CHINA 		
			

Misión comercial Mercosur+(c/BRA-VEN-CHI-URU-COL) Road Show Sudamérica
Shanghái-Beijing-Guangzhou

29

ITB Asia. Singapur (Mercosur+) con CHI y VEN

SINGAPUR

		

Acciones de promoción Turismo de Reuniones en marco de ITB Singapur

NOVIEMBRE
PERU 		

Misión comercial Perú (Lima, Arequipa, Trujillo) Con Aerolíneas Argentinas y Destinos Mundiales

CHILE 		

Participación en Workshop ADS Mundo Turoperador, Santiago

E.A.U. | QATAR

Misión comercial “Destino Argentina” en EAU y Qatar

03

REINO UNIDO (*)

Feria WTM - World Travel Market - Londres

06

BRASIL (*)

Festival de Turismo de Gramado. Rio Grande do Sul

12

ITALIA 		

Road Show en 4 ciudades de Italia

15

ALEMANIA

Expolingua, Berlín

18

ESPAÑA (*)

Feria EIBTM, en Barcelona con cóctel para prensa y hosted buyers

19

BRASIL 		

Capacitaciones con Caltour en Camboriú

29

MEXICO 		

Acciones promocionales c/EXPORTAR en FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA

30

FRANCIA 		

Acciones de promoción en el marco de la participación ARGENTINA en la feria de Turismo ILTM, Cannes

DICIEMBRE
01

FRANCIA (*)

Feria ILTM - Cannes Luxury

05

ESTADOS UNIDOS

Feria USTOA en Boca Ratón
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Conforme su perfil, los mercados se dividen en:

1.
PRIORITARIOS
son aquellos paises
desarrollados donde
se participa con
regularidad y es
preciso consolidar
y ampliar la cuota
de mercado profundizando acciones
integradas.
Por ejemplo:
Alemania, Reino
Unido, España,
Francia, Brasil,
Estados Unidos,
Italia, Chile y México.

2.

3.

ESTRATÉGICOS

POTENCIALES

son aquellos paises
donde la participación
promocional tiene un
escaso desarrollo y
se deben realizar
acciones para ampliarla.
En esta categoría
figuran Australia,
Bolivia, Emiratos
Árabes, Canadá, Japón,
Colombia, Holanda,
Perú, Ecuador,
Federación Rusa,
Paraguay.

son aquellos mercados
emegentes donde la
participación es muy
reciente y se necesita
ganar cuota de
mercado, creando
estrategias integradas
para su captación.
Entre ellos,
Centroamérica, Israel,
Sudáfrica, China,
Suecia o Venezuela.

La posibilidad de acceder en un solo viaje y de tomar contacto con una amplia
cantidad de potenciales compradores de productos o servicios, tanto en ferias
como en las rondas de negocios o workshops es uno de los principales beneficios
que obtiene una empresa al formar parte de una acción de promoción.
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Pabellón Argentina Stand país.
Como ya lo habíamos desarrollado, si la
Argentina está presente en la feria o encuentro comercial en el que se está interesado en
participar, se puede acompañar la presencia
del Stand Argentina en un Pabellón Nacional
dentro del recinto o sede del acontecimiento.
La participación en una feria o encuentro comercial se considera una acción de marketing
integrada cuando se coordina la presentación
de un destino con la propuesta institucional
(marca) del ente oficial de turismo y la oferta
concreta de los prestadores de servicios.

Ejemplos de acciones de carácter institucional.
Las acciones de apoyo que patrocina el país están dirigidas al público y a otras áreas destinadas a posicionar a la Argentina entre los distintos públicos de los mercados seleccionados,
con carácter motivacional. Pueden ser:
· Ferias vinculadas a deportes, sector vitivinícola, moda, cine, cultura, etc.:
Acciones promocionales c/Embajada en Feria del Libro de Guadalajara (noviembre)
· Eventos deportivos: Copa de Polo Embajada Argentina en Reino Unido (julio)
· Presentaciones de productos en grandes tiendas:
Harrods de Londres, KaDeWe de Berlín, El Corte Inglés de Madrid y Barcelona, Falabella y Unicenter de Santiago de Chile, etc.
· Viajes de periodistas o blogueros especializados:
Press Trip desde Francia - Trophée Roses des Andes (Rally de las Rosas) 08 Periodistas en Salta (abril)
· Campañas cooperadas con otras Instituciones:
Campaña en medios de a bordo Emirates Airlines: “Open Skies” “Emirates Woman”, “What´s On”,
“Business Gulf Traveler”
· Seminarios y capacitaciones:
Seminario de Capacitación Travel Breakfast Seminar - Seminario-Desayuno para el trade y
medios australianos. Presentación del destino y entrevistas con medios (marzo).
Para aquellas empresas que deseen iniciarse en este tipo de promoción, la C.A.T. brinda
orientación e información de cada una de las Misiones de Promoción que le permiten definir
su participación.

Mg. Silvia B. Cerchiara & Lic. María Alejandra Soldavini

83

84

DAGIE 1. RECOMENDACIONES PARA UNA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA EN ENCUENTROS COMERCIALES DEL SECTOR.

Acciones en alianza con los operadores:
Site Inspections: Consiste en visitar la oferta turística contratada, para asegurar que cumple con lo especificado y con las necesidades, es decir para conocer al proveedor que nos
está cotizando (alojamiento, salones para distintos usos, otros servicios como excursiones, parques temáticos, gastronomía, etc.).
Fam Trips/Tours: Viajes de familiarización que consisten en invitar a un grupo de operadores o potenciales clientes a conocer un destino. Se realizará la coordinación y organización del programa que cuenta con la colaboración de una compañía aérea, un
hotel, restaurantes, operadores y/o otros proveedores. Por ejemplo: Fam Tour desde Rusia a
Patagonia (mayo).
Participación en Ferias y Workshops: Ejemplo: Feria de Producto “TASTE OF LONDON” (Vino
y Gastronomía) en Londres.
Viajes de promoción a distintos puntos de ventas, tales como acción de promoción con
público final en Panamá en Shoppings y Vía Pública.

El apoyo que brindan los organismos públicos.
En el repertorio de colaboraciones y asistencias podemos mencionar:
• Disposición de un escritorio en el stand oficial de Argentina al igual que en el salón
donde se realice la Ronda de Negocios, para la atención a las empresas visitantes.
• Acreditación como empresa co-expositora.
• Tarifas aéreas especiales por intermedio de la línea aérea que patrocine los Encuentros Comerciales.
• Precios preferenciales en los hoteles donde se efectúen estas Rondas.
• Posibilidad de envío del material de cada empresa junto a la folletería del INPROTUR
o el organismo patrocinante.
• Seminarios de Capacitación sobre los destinos turísticos de Argentina a las empresas
de turismo locales que asistan a los workshops.
• Listado de visitantes al stand (en ferias especializadas) y en road shows y workshops.
Estos podrán ser utilizados por las empresas como banco de datos para un posterior
seguimiento.
• Rondas de prensa, difusión de la presencia institucional y empresarial -ya sea en el
stand de una feria o en un evento-, previo, durante y posterior a cada acción.
• Presencia de funcionarios y/o directivos de los organismos en todas las Misiones de
Promoción para asistir a todas las empresas participantes.
La participación se puede hacer efectiva mediante el pago de un arancel diferencial y variable según cada feria y conforme la cantidad de ciudades donde tengan lugar los Encuentros
de Comercialización, a través del contacto con INPROTUR/CAT.
Para obtener detalles pormenorizados sobre las posibilidades en materia de oferta turística
argentina actualizada puede accederse al link oficial del InProTur: www.argentina.travel
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El rol de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).
Los alcances de su creación y el tipo de tarea que está destinada a cumplir, así como su contribución a nuestro sector se pueden visualizar en el sitio oficial:
www.camaraargentinadeturismo.travel
MISIÓN
Como referente de la actividad privada, la misión es representar y defender a la comunidad
turística de la República Argentina, impulsando su sustentabilidad mediante la protección
del medio ambiente de los pueblos originarios y de la identidad cultural, así como crear
conciencia en la sociedad de la importancia del sector y promover el turismo dentro y fuera
del país.
VISIÓN
Impulsar la unidad de la actividad turística privada de la República Argentina, siendo el portavoz de consenso del sector ante organismos nacionales y extranjeros para defender sus
intereses y promover su desarrollo a efectos de cumplir nuestra misión.
OBJETIVOS
Es objetivo fundamental de la Cámara la promoción, jerarquización y desarrollo del turismo,
para lo cual agrupará a los diferentes sectores de la actividad turística respetando su estructura y metas propias.
Sus funciones serán las de:
• Ser portavoz de las coincidencias de todos los sectores que la integran.
• Estudiar la problemática del turismo en el país y emitir opiniones sobre las propuestas de solución.
• Promover la más estrecha colaboración entre todos los sectores que integran la actividad turística y entre ésta y los organismos oficiales.
• Promover el turismo nacional.
• Promover el turismo internacional, especialmente desde el exterior hacia la
Argentina.
• Intervenir en todo acontecimiento, evento o conferencia, vinculado al turismo.
• Gestionar la sanción de las leyes, decretos y resoluciones que se refieran a diversos
aspectos de la actividad turística.
• Intervenir en las cuestiones institucionales que se susciten entre los distintos sectores turísticos asociados que lo requieran o consideren.
• Fomentar la creación y vigencia de entidades provinciales o regionales que se agrupen a partir de los sectores básicos de la actividad turística.
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Entidades Miembros
Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés
Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina
Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Congresos
Cámara Argentina de Empresas Arrendadoras de Automotor
Cámara Argentina de Tiempo Compartido
Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina
Cámara de Compañías Aéreas en Argentina
AAETAV Asociación de Ecoturismo y Turismo Aventura de Argentina
Asociación Argentina de Polo
Cámara Argentina de Centros de Ski y Turismo de Montaña
Cámara Argentina de Hostels
CELADI Cámara Empresaria de Larga Distancia
CIAPSA Cámara de Instituciones Argentina para Promoción de la Salud
Destino Argentina
SEA Asociación Argentina de Centros de Idiomas
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La Cámara Argentina de Turismo tiene tres representantes con cargo
de vocales en el Directorio del INPROTUR.

Para aquellas empresas representadas por la instituciones miembros de la CAT que están interesadas en participar de las acciones propuestas por el Instituto, la Cámara asiste y acompaña con información, asesoramiento y la logística que les permite inscribirse y asistir a las
Misiones de Promoción .
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En el marco del plan de acción de la Cámara Argentina de Turismo enfocado en
la promoción internacional, la entidad se
encuentra presente en FITUR 2014, encabezando la delegación de prestadores
turísticos que han viajado a Madrid, a fin
de desarrollar una agenda de encuentros
de negocios con operadores y referentes
del mercado internacional, en pos de
acompañar el crecimiento evidenciado en
el turismo receptivo local.
En ese marco, el presidente de la CAT, Oscar Ghezzi, hizo hincapié al finalizar la inauguración de la feria, en la importancia de articular esfuerzos con el sector público en la
promoción internacional, al señalar que “aún en tiempos donde la tecnología acerca naciones y destinos, es de vital importancia seguir asistiendo a las ferias más importantes
del mundo, potenciando las acciones promocionales que generamos desde el Inprotur, y
que permiten que Argentina obtenga una notable visibilidad en los grandes encuentros
internacionales del sector. El empresario encuentra en este contexto oportunidades de
negocios que no surgen de otro modo. FITUR 2014 es un nuevo paso en una intensa
agenda de promoción internacional para nuestro país, con fuerte presencia del sector
privado”.
En esta ocasión, la delegación empresarial coordinada por la CAT que se encuentra en
FITUR en permanente interacción con sus contrapartes de destinos internacionales está
integrada por representantes de AHRCC, AHT, FEHGRA, Antarpply, Australis, Alberto
Villalba Travel Services, All Clerc Travel, Amv, Amichi Viajes, Buquebus Turismo, Cynsa
Tour Operator, De La Paz Tur, Eurotur, Fuera De Ruta, Gador Viajes, H.N.T. International, Inspira Travel & Incentives, Mendoza Viajes, Petrabax Argentina, Quality Travel,
Rotativo Express, The Adventure World Argentina, Tiempo Libre, Tower Travel, Travel
Mark Tours, Turismo Cuenca del Plata, Amerian Hoteles, Fën Hoteles, Hoteles Panamericano, The Grand Hotels, Vista Sol Hotels, Waldorf Hotel Buenos Aires, Xelena
Deluxe Suites Hotel, El Viejo Almacén, La Ventana / Gala Tango y Tango Porteño.
Durante la primera jornada, Ghezzi acompañó al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, al Embajador Argentino Carlos Bettini y al Gerente Comercial de Aerolíneas
Argentinas, Fabián Lombardo, en la ceremonia inaugural de FITUR, encuentro que finaliza
el 26 de enero, y en el que se dan cita cerca de 9.000 empresas de 165 países, y 200.000
visitantes, incluidos en torno a los 120.000 profesionales. Asimismo, el titular de la CAT
asistió en el mediodía de hoy al lanzamiento de TERMATALIA ARGENTINA, el gran evento
del turismo termal que se celebrará en Termas de Río Hondo este año, y que cuenta entre
sus organizadores a la CAT y FEHGRA.
“FITUR 2014 es el gran encuentro del mercado iberoamericano, y una vez más, a partir
de la presencia del sector público, y el imponente stand de Argentina, se evidencia que
el turismo es Política de Estado en el país, algo para lo que hemos trabajado en conjunto
durante muchos años, y seguiremos acompañando desde cada uno de los destinos de
nuestro país. El turismo receptivo ya mostró señales claras de recuperación, y ahora es el
momento de seguir potenciando esfuerzos”, concluyó el presidente de la CAT’
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La cooperación de Cancillería.
Para la República Argentina, los ingresos derivados del turismo internacional han ubicado a esta
actividad como uno de los cinco sectores líderes
de exportación de bienes y servicios.
Por ello y a efectos de optimizar la promoción de
la oferta turística argentina en los mercados externos se han instrumentado mecanismos de cooperación entre la Cancillería y el Ministerio de Turismo de la Nación, siendo que esta colaboración
se hace operativa a través de las coordinaciones
entre el Instituto Nacional de Promoción Turística (InProTur), la Dirección de Apoyo al Turismo y
Promoción de Inversiones y las Representaciones
Diplomáticas y Consulares en el Exterior.
Funciones principales de la Dirección de Apoyo al Turismo y Promoción de Inversiones
en las acciones de promoción turística:
· Coordinar con el InProTur las acciones de promoción del turismo en el exterior.
· Coordinar con las Representaciones argentinas la formulación de acciones de promoción turística.
· Apoyar las acciones de promoción turística que realiza el Instituto Nacional de Promoción Turística (InProTur).
En esta línea de acciones corresponde a las Representaciones en el exterior:
· Elaborar informes con las características del mercado.
· Establecer contacto con operadores turísticos.
· Organizar seminarios y workshops.
· Participar en ferias y exposiciones.
· Establecer contacto con periodistas especializados locales.
· Organizar Rondas de Negocios para operadores turísticos.
· Difundir material de promoción turística.
· Establecer contactos con asociaciones del sector.
· Informar acerca de publicaciones y artículos periodísticos de la Argentina.
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El Consejo Federal de Turismo (CFT)
La LEY NACIONAL DE TURISMO 25.997
ARTÍCULO 9º · CONCEPTO. Créase el Consejo Federal de Turismo, el que tendrá carácter
consultivo, a cuyo efecto, la autoridad de aplicación de la presente ley podrá convocarlo
cuando lo considere necesario.
ARTÍCULO 10. · OBJETO. Corresponde al Consejo Federal de Turismo examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización, coordinación, planificación, promoción, legislación y estrategias de las actividades turísticas de carácter federal.
ARTÍCULO 11. · COMPOSICIÓN. El Consejo Federal de Turismo estará integrado por UN
(1) representante de la autoridad de aplicación, por los funcionarios titulares de los organismos oficiales de turismo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o quien ellos designen.

El Consejo Federal de Turismo está facultado para:
· Coordinar regionalmente el cumplimiento de las políticas y objetivos establecidos
para el sector por los Estados Nacional, Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
· Participar en la elaboración de políticas y planes para el desarrollo del turismo que
lleve a cabo la autoridad de aplicación;
· Intensificar la vinculación entre organismos oficiales de turismo para garantizar las
prestaciones al turista y tender a la promoción de oferta conjunta de circuitos; intercambiar experiencias e iniciativas, y en general, cualquier otra acción de mejoramiento y acrecentamiento de las actividades turísticas;
· Proponer la creación de zonas, corredores y circuitos turísticos entre las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde puedan desarrollarse políticas comunes
de integración, promoción y desarrollo de la actividad;
· Fomentar con las provincias con atractivos turísticos, el desarrollo de políticas de
planeamiento estratégico compartidas entre el sector público y el privado;
· Asesorar en cuestiones referentes a la organización, coordinación, promoción y
reglamentación de las actividades turísticas, tanto públicas como privadas;
· Promover el desarrollo turístico sustentable en las diferentes regiones, provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
· Coordinar regionalmente el cumplimiento de las resoluciones y medidas emanadas
de jornadas, congresos, reuniones o convenios establecidos;
· Fomentar, propiciar, promover, coordinar, apoyar o facilitar acciones relacionadas
con patrimonio y planeamiento, y con promoción y servicios;
· Designar a sus representantes en el Directorio del Instituto Nacional de Promoción
Turística;
· Todas las demás tareas que sean necesarias para el cumplimiento de sus cometidos.
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Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores
de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA).
MISIÓN:
Promover e impulsar el crecimiento de la actividad con un alto estándar de calidad, para que
la misma goce del reconocimiento gubernamental, empresarial y social, ocupando el lugar
preponderante que le corresponde en el desarrollo cultural y económico de la comunidad.
VISIÓN:
Ser la Institución en su actividad elegida por prestigio y seriedad, donde los asociados se
sientan totalmente identificados, parte de ella y la tomen como una necesidad.
Agrupar y representar a todos los sectores integrantes del Turismo de Reuniones en el ámbito nacional, regional e internacional defendiendo sus intereses e impulsando el crecimiento en un marco de calidad y excelencia, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y de la evolución de
los negocios en las nuevas condiciones del mercado.

RESULTADOS 2013 TURISMO DE REUNIONES
El dato se obtiene de los resultados presentados por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones en Argentina. Durante el año 2013 se identificaron:
4.203 Congresos y Convenciones,
505 Ferias y Exposiciones,
166 Eventos Deportivos Internacionales,
con un total de más de 17 millones de participantes.
La presentación de los resultados
fue encabezada por el ministro de
Turismo de la Nación y presidente
del Instituto Nacional de Promoción
Turística, Enrique Meyer; el secretario
Ejecutivo del Inprotur, Roberto Palais;
el presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores
de Exposiciones, Congresos y Eventos
(AOCA), Diego Gutierrez; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbarán; el decano
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, José Luis Giusti; y el vicepresidente de la
Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbarán.
Link: http://www.turismo530.com/noticia_ampliada.php?id=35818
Fuente: TURISMO 530 - JUNIO 2014
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El rol de los Bureaux.
Son organismos sin fines de lucro cuyo objetivo principal es la captación de turismo de negocios para la ciudad (o país) creados por instituciones públicas y/o privadas, cámaras de
comercio u otras entidades profesionales del sector turístico.
El papel básico de un Convention Bureau es el de ser promotor de una oferta global del producto de reuniones integrada en el destino turístico. La actividad que realizan permite a los
clientes conocer mejor y desde un punto de vista imparcial, los atractivos y la oferta turística
de negocios existente en el destino.
El Convention Bureau es en sí mismo una oficina que facilita información actualizada y objetiva sobre la infraestructura y servicios que tiene la ciudad (o país) para la organización
de acontecimientos programados como congresos, convenciones, encuentros comerciales,
ferias, exposiciones y viajes de incentivo.
Como organización oficial que promueve un destino MICE (meeting, incentives, congresses,
exhibitions), su objetivo principal es la captación de reuniones para una ciudad, país o región.
Encontramos diferentes modelos de Convention Bureau (Buró de Convenciones. Buró de
Convenciones y Visitantes, Buró de Convenciones e Incentivos, otras) según público objetivo;
composición o integración: privados, públicos o mixtos, destino que promueve y alcance de
sus acciones.
El organizador de un acontecimiento programado es el cliente final del Convention Bureau.
Con referencia a los congresos, las negociaciones se realizan en general con un organizador-contacto que representa la asociación en el destino. Por otra parte, con referencia a las
convenciones, las negociaciones se suelen hacer con empresas o agencia de viaje.

Los bureaux de Argentina
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Los bureaux de Argentina
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La FEHGRA y sus acciones institucionales
en el campo de los encuentros comerciales
y promocionales en el sector.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina participa
activamente en ferias nacionales y en el exterior promoviendo los destinos y productos
representados por sus 63 filiales, presentándose
con un stand institucional o acompañando la marca país en el stand /pabellón Argentina.
Los objetivos a cumplir con estas acciones son:
· Promover a la hotelería, la gastronomía
y los productos-mercado turísticos que
favorezcan el desarrollo de los destinos.
· Generar un punto de encuentro de la dirigencia empresaria hotelera gastronómica
argentina y una oportunidad concentrada
de difundir la oferta.
· Dar a conocer las distintas herramientas
comerciales y proyectos de trabajo conjunto que la Federación pone al servicio de sus
filiales.
· Generar reuniones y contactos con los referentes del turismo mundial.
· Firmar acuerdos de cooperación y asistencia técnica.
· Representar a la entidad en reuniones del
sector a nivel internacional: OMT, IHRA;
Ministros de Turismo; Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros Iberoamericanos (FADEHI) y otras.
En el Artículo 2 de su Estatuto Social, estas finalidades se enmarcan en la necesidad e interés de:
h) Promover e impulsar, por sí, a nivel nacional
o por intermedio de las filiales a nivel provincial
y local, la articulación de los sectores público y
privado para el fomento y desarrollo del turismo doméstico y receptivo y el mejoramiento de
la calidad de vida a través de las actividades del sector;
i) Dar a conocer, promover, difundir las acciones y editar por los distintos medios existentes las actividades de desarrollo y capacitación de la entidad dentro del ámbito
nacional e internacional.
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La entidad de segundo grado también suma a estos encuentros actividades promocionales
o la organización de acontecimientos propios como los Simposios de Salud Spa y Termalismo, en el desarrollo de un producto-mercado y la oportunidad se haber sido sede Latinoamericana de Termatalia 2014.

FEHGRA y TERMATALIA.
La celebración de Termatalia Argentina se enmarca
en un convenio interinstitucional entre Expourense
y los principales agentes del turismo de Argentina:
el Ministerio de Turismo de la Nación, el Gobierno
Provincial de Santiago del Estero, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Cámara Argentina de Turismo
y la Intendencia de Termas de Río Hondo.
TERMATALIA ha ratificado en los números y calidad
de su concurrencia su categoría de “Feria Comercial
Internacional”, según la resolución de la Secretaria
de Estado de Comercio del Ministerio de Economía
y Competitividad del Gobierno de España (publicada en el Boletín Oficial del Estado 25/12/2013) y ha
sido declarada de Interés Turístico por el Ministerio
de Turismo de la República Argentina.

Mg. Silvia B. Cerchiara & Lic. María Alejandra Soldavini

95

96

DAGIE 1. RECOMENDACIONES PARA UNA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA EN ENCUENTROS COMERCIALES DEL SECTOR.

FEHGRA en FITUR.
Los directivos de la FEHGRA proyectan la representación de la entidad en reconocidos acontecimientos del sector, mediante la intervención en
reuniones de carácter técnico y político pero también organizando atractivas presentaciones que
difunden nuestra marca país en el extranjero.
Durante tres años consecutivos (2009, 2010 y
2011) la Federación ha montado el Restaurante
Argentina en la Feria Internacional de Turismo
que se realiza en España, armando un espacio
gastronómico que da a conocer e impulsa la gastronomía nacional, como una vidriera al mundo.

En la última edición (FITUR 2013) la comitiva de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), integrada por su presidente
Roberto Brunello, su vicepresidente Mario Zavaleta y el asesor Jordi Busquets, avanzó
con acuerdos clave. Antes del comienzo de la Feria Internacional de Turismo, participaron de la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET), cuyo eje fue la exportación a Iberoamérica del “Know How” español en
la gestión hotelera y donde se distinguió como Prócer 2013 del Turismo Español en
Iberoamérica a Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT).
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FEHGRA en la FIT.
La Federación Empresaria arma su stand institucional en el Pabellón Nacional de esta feria, generando un reconocido punto de encuentro, de potente
convocatoria, para la dirigencia hotelera y gastronómica argentina.
En su última edición, además de las acciones promocionales que favorecen la difusión de la diversificada
oferta hotelera y gastronómica de las empresas que
representa, la entidad introduce su Portal “Argentina Turismo Site – Hotelería & Gastronomía”, que
brinda a los asociados de sus 63 Filiales una herramienta complementaria y gratuita de presencia on-line
y de comercialización.
A su vez, FEHGRA se hace presente con el libro “Gastronomía Regional Argentina”, editado
recientemente por su Fondo Editorial con el objetivo de transformarse en una herramienta
que pone en valor la cocina propia de cada región a efectos de promocionarla a nivel nacional
e internacional.

FEHGRA en HOTELGA.
Esta exposición para hotelería y gastronomía constituye un ámbito ideal para que los expositores tengan
la posibilidad de posicionar sus marcas, presentar
diferentes productos o servicios y establecer nuevos
contactos comerciales con cerca de 25.000 visitantes
profesionales con alto poder de decisión.
FEHGRA en tanto co-organizadora y a su vez expositora, interviene con un stand institucional pero también con figuras especializadas que añaden valor a la
participación, tales como el aula de capacitación, un
espacio en el que tienen lugar charlas de especialistas, debates, etc.
Y también mediante realizaciones en paralelo, como el Torneo Nacional de Chefs “Buscando
el Menú Argentino”, un exclusivo certamen nacional representativo de la actividad no sólo de
los profesionales del sector sino también de las raíces culinarias de nuestro país, que presenta
su gran final en HOTELGA.
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Otras realizaciones.
La Fehgra participó de Xantar 2012.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) estuvo
presente en la decimotercera edición de Xantar, Salón Gallego de Gastronomía y Turismo, que
se realizó en España del 1 al 5 de febrero. Se trata de un evento consolidado como plataforma
para promocionar el potencial gastronómico e impulsar el desarrollo económico regional a
través del turismo y la gastronomía de calidad.

Foto del Encuentro de las Cofradías Gastronómicas y Enófilas.

FEHGRA y sus acciones para fortalecer
el desarrollo del Turismo Interno.
La Federación promocionó la hotelería y la
gastronomía argentina en el evento “Argentina es tu mundo. Date una vuelta”.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (FEHGRA) participó del Workshop “Argentina es tu mundo. Date una vuelta”, con el
objetivo de impulsar la promoción de la hotelería y la
gastronomía argentina. En este marco, la entidad expuso sobre las últimas acciones que está llevando adelante desde el Departamento de Turismo, cuya consigna es promover segmentos turísticos que favorezcan
el desarrollo de los destinos argentinos e incrementen
el negocio y la rentabilidad de los establecimientos.
Durante el encuentro se difundió información sobre tres acciones: Portal “Argentina Turismo Site
- Hotelería & Gastronomía”; Termatalia Argentina, Feria Internacional del Turismo Termal, Termalismo, Talasoterapia y Spa y la promoción del producto Turismo Gastronómico. FEHGRA presentó un
avance digital del Libro de la Gastronomía Regional Argentina.
El workshop fue organizado por la Federación de Cámaras de Turismo y la CAT, junto al MINTUR
y el Consejo Federal de Turismo.
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Hugo Alonso Plazas (Plazas, 2012) explica que los filósofos, sociólogos,
economistas y diseñadores se han puesto a reflexionar acerca del rumbo de
los medios de comunicación y la expansión de una cultura general, donde el
término cultura está siendo denominado en algunos casos como cibercultura,
debido a que los nuevos modos de relación de los individuos dependen de los
dispositivos tecnológicos. (p. 33).

Hoy contamos con una gran variedad de opciones virtuales que enriquecen las formas de
comunicación y la calidad de las presentaciones.

Recursos WEB.
Internet y el marketing ferial se complementan
potenciándose mutuamente. Los recursos web
permiten integrar la promoción y la prensa previa, las acciones de marketing (comunicación y
ventas) desde el “stand” y las acciones de evaluación y seguimiento de resultados posteriores
al evento; para innovar en el actual entorno
promocional de los encuentros comerciales los
recursos multimedia y web son herramientas
indispensables.
Un soporte es una página web donde vamos
a insertar publicidad. Puede ser un periódico
digital, una tienda online, la página de la empresa, un blog, etc.
Resumiendo, si Internet es el medio, una página web es uno de los posibles soportes.
El formato es la pieza publicitaria donde se plasma audiovisualmente el mensaje que se
quiere transmitir por parte de un anunciante. El banner digital es el formato por excelencia
en webs, diarios, blogs. Aunque también existen otros como el vídeo marketing, los publirreportajes*1, posts patrocinados, un link de texto, etc .
Su función principal es anunciar, en otros sitios web de prensa digital o vinculados al sector,
la presencia de la compañía en la exposición o feria o bien, servir de enlace publicitario hacia
el site del stand virtual de la empresa, entre otras finalidades.

*1 Publirreportaje:

Es una pieza que promueve los mensajes de una organización desde un punto de vista editorial,
en el que se pretende dar la apariencia de primar la noticia por encima de cualquier otro interés, ya sea comercial, corporativo o político. Se distinguen las siguientes variedades: el microespacio es el que utiliza la radio o la televisión como
soporte; el blogadvertorial es el que utiliza un blog como soporte. A diferencia de estos que tienen un carácter oneroso,
la publicity hace referencia al espacio publicitario con apariencia periodística, ya sea en forma de entrevista o reportaje
sin costo, asociado a actividades de relaciones públicas.
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Formatos de banners.
Para los españoles (Comisión de Formatos Publicitarios de la Asociación de la Publicidad y
Comunicación Digital, IAB Spain) existen 3 estándares básicos de formatos de banners:

1. FORMATOS INTEGRADOS
con posición fija en la página.
FORMATOS BÁSICOS

TAMAÑO (PX)

Robapáginas ó MPU (en inglés)

300x250 / 300x300 / 200x200 / 300x600

Banner

468x60

Medio Banner

234x60 / 234x90

Megabanner ó Superbanner

728x90 / 900x90

Skyscraper ó Rascacielos

100x600 / 120x600 / 160x600

2. FORMATOS EXPANDIBLES
Diseños integrados que tienen capacidad de ganar pantalla mediante un segundo
formato denominado panel, cuyo tamaño, dirección de expansión, y ejecución vendrá determinado por el soporte. Se pueden expandir automáticamente o mediante interacción del usuario, según determine el anunciante y según las especificaciones. Puede ser expandible a través de rollover o de click, es decir, que el usuario
tenga que pasar el puntero del mouse por encima del banner o cliquee en él, para
que éste se expanda. En ambos casos, es obligatorio que tengan un aspa de cierre
para que el internauta pueda detenerlo o cerrarlo.
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2. FORMATOS EXPANDIBLES

3. FORMATOS FLOTANTES
Son aquellos que no tienen una posición fija en la página y se dividen en dos tipos:
· INTERSTITIAL:
es uno de los formatos que menos
fans tiene entre los usuarios, ya que
se muestra antes de entrar en un
portal, web o sección. Es muy usual
en los periódicos online. También
obligatorio, el aspa de cierre,
suelen durar entre 4 y 8 segundos.
El tamaño estándar es de 800x600.

· LAYER:
siendo un formato más pequeño que el Interstitial, sobre unos 400x400, tiene las
mismas características, pero con una diferencia: aparece encima del contenido
una vez que entramos en la web, y finalmente se define en un formato integrado.
Importante y común para los “banners”.
Dependiendo del peso de los mismos,
los formatos se pueden definir de
dos maneras:
a. ESTÁNDAR son aquellos banners
cuyo peso máximo y recomendado
está entre los 40-50kb.
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3. FORMATOS FLOTANTES
b. RICH MEDIA son los formatos
que sobrepasan los 50kb, están
entre los 100kb y los 10Mb; para
uso de “banners” más notorios
que suelen llevan vídeo integrado
y son desplegables.

Código QR.
Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un módulo útil para
almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. Se
caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector.
La sigla «QR» se deriva de la frase inglesa «Quick Response» («Respuesta Rápida» en español), pues los creadores (un equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido por Masahiro Hara) tenían como objetivo que el código permitiera que su contenido se leyera a alta
velocidad.
La inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos móviles,
ha permitido nuevos usos orientados al consumidor, que se manifiestan en comodidades como el dejar de tener que introducir datos
de forma manual en los teléfonos. Las direcciones y los URLs se están
volviendo cada vez más comunes en revistas y anuncios . El agregado
de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo
común, simplificando en gran medida la tarea de introducir detalles
individuales de un nuevo cliente en la agenda de un teléfono móvil.
Los códigos QR también pueden leerse desde PC, smartphone
o tableta mediante dispositivos de captura de imagen, como
puede ser un escáner o la cámara de fotos, programas que lean
los datos QR y una conexión a Internet para las direcciones web.
Cuando el visitante recibe la acreditación allí estará el Código QR. Al ingresar a un stand, se
escanéa el código de barras y automáticamente se tendrá la información del participante.
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Nuevas ‘apps’ para no perderse
las ferias comerciales.
Una de las aplicaciones facilita la inscripción en el evento, vía web, desde cualquier sitio del
mundo. Con ello se crea registro en línea, almacenable en una base de datos que posteriormente le permitirá al empresario identificar quién es el comprador, datos completos del
contacto y país o ciudad de origen e intereses comerciales.
Otro ejemplo es el de un recorrido virtual por la feria para ubicar exactamente dentro de los
stands los lugares de exposición y las actividades de interés particular que el comprador o
vendedor quiera desarrollar.
Esta innovación le permitirá a los expositores, compradores y organizadores conocer de primera mano el comportamiento de los compradores e inclusive, estudiar los gustos comerciales por país, región o zona geográfica.

Newsletter promocional, publicitaria y/o de prensa.
La newsletter o boletín informativo es una publicación distribuida de forma regular, generalmente centrada en un tema principal que es del interés de sus suscriptores y que llega como
correo electrónico con formato institucional.

La newsletter resulta ideal para promocionar y publicitar con anticipación
la presencia de la empresa en la feria o exposición, dando a conocer
sintéticamente qué y cómo se presentará.

Puede dirigirse a clientes actuales y potenciales, a proveedores, a agentes del sector y a
prensa especializada. Es una herramienta de difusión muy atractiva y de muy bajo costo.
Puede utilizarse también para agradecer a los organizadores del evento, a los medios de
prensa y a los clientes, la colaboración prestada o el interés demostrado.
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Web del “Stand”
(Stand Virtual).
Es un sitio web que puede vincularse al Sitio
Institucional de la empresa sea en dominio
propio o como subdominio (y que puede, también, mostrarse desde una computadora en el
stand real). En él se incluirá información que
integre o complemente la que se brindará a los
visitantes de forma personal en el stand real.

Es importante que este sitio web se publique antes del inicio del evento haciendo
conocer de manera contundente la estrategia adoptada y que se mantenga publicado en Internet por lo menos en el mes
posterior a la feria o exposición dando a
conocer, además, los resultados y beneficios obtenidos por la empresa.

Recursos Multimedia.
Permiten lograr resultados que es imposible alcanzar mediante las aplicaciones impresas
en papel (folletos, carpetas de presentación o catálogos impresos) y superan los beneficios
de los recursos audiovisuales tradicionales (vídeos, fotografías, etc.), porque las aplicaciones
multimedia permiten combinar el impacto en la percepción, intervención del usuario, extensión y profundidad informativa, concisión del mensaje y bajo costo comparativo.
El guión digital, la organización de la información incluida y el diseño atractivo son las claves
de este tipo de aplicaciones. No es suficiente un buen diseño visual, sino que la creatividad
y la organización conceptual son estratégicas.
Los productos de marketing interactivo pueden ser de distintos formatos según el objetivo
que se desee alcanzar, entre los que podemos mencionar:
· Simulación de todo tipo de productos para mostrar su funcionamiento.
· Creación de configuraciones a medida que permiten la personalización de los acabados.
· Creación de una nueva generación de catálogos digitales interactivos, denominados
DCATALOG.
· Creación de actores virtuales que permiten humanizar aplicaciones informáticas o
cursos de formación, ofrecer mensajes publicitarios o ejercer diferentes roles en distintos formatos.
· Creación de herramientas interactivas para la visualización de localidades.

Demo-Simulación del funcionamiento
de productos o servicios.
Son aplicaciones interactivas ideales para mostrar el funcionamiento de productos o servicios industriales y/o tecnológicos, puesto que simulan con exactitud las características y la
forma en que funciona el producto o bien el procedimiento involucrado en la prestación del
servicio, mediante la creación de un escenario virtual animado (con movimiento y sonido) e
interactivo.
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Como se trata de mostrar productos y servicios que se dirigen a un público-comprador profesional y especializado (B2B) y que poseen, además, mayor complejidad que los productos o
servicios de consumo que se dirigen al público final, estas aplicaciones multimedia exigen una
muy cuidadosa integración conceptual (guión y estructura informativa), de diseño (estética
visual) y de desarrollo (programación), puesto que deben combinarse en ellas dos aspectos:
precisión de la información técnica que se provea con el alto impacto de los efectos visuales.

Como ejemplo en FITUR GateRoom by Serrano
Brothers reproduce una habitación de hotel con
dimensiones reales. Esta habitación tecnológica
conecta al huésped con el hotel y el destino mediante la integración de gadgets, sistemas, tecnologías, software, aplicaciones, y mobiliario en
un diseño de Serrano Brothers. Funciona como
el núcleo tecnológico que convierte cualquier
habitación de hotel en una habitación inteligente. Más allá del diseño futurista, la clave de
ITH GateRoom es la tecnología avanzada que
reconoce y conecta, a elección del viajero, su
mundo digital con el entorno de la habitación y
con el destino.
La cama, uno de los elementos más importantes de cualquier habitación de un hotel, incorpora tecnología que garantiza el descanso, el confort y la correcta sustentación de la columna punto a punto.
El espacio de baño, por su parte, cuenta con soluciones eficientes como la bañera In-Flow, una
nueva experiencia wellness mediante cascadas que contribuye al ahorro de agua, o In-Tank, un
revolucionario inodoro que incorpora la cisterna en su interior; un lavabo con grifería integrada
en una única solución que permite ser instalado en cualquier lugar del baño al tomar el agua
del suelo; o Prisma Confort, un espejo fácilmente combinable que dispone de iluminación LED
superior e inferior y sistema antivaho accionable mediante sensores “touchless”.
http://www.youtube.com/watch?v=D7PBTy2a3f0
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Otras de las novedosas presentaciones que pueden citarse comprometen todos los sentidos
y la participación verdadarmente activa, en algunos casos, de los visitantes.

RAFTING, GASTRONOMÍA,
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS,
PRINCIPALES APUESTAS
DE ARAGÓN EN UN STAND
DE DOS PLANTAS 406 m2
EN FITUR.
Un simulador de rafting, la moto utilizada
por Alex Rins en el campeonato de MotoGP
en MotorLand, masajes de los Balnearios de
Aragón, junto con degustaciones de los mejores vinos y productos aragoneses fueron
las claves para la última edición de FITUR
2014.
Sumado al “Paseo de las experiencias”
mostró las 15 imágenes finalistas del concurso fotográfico #SoñasteAragón junto con
un espectacular Videowall con vídeos sobre
Aragón y todas las aplicaciones móviles de
turismo.
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Simulaciones, juegos y concursos interactivos
promocionales.
Son aplicaciones interactivas ideales para fidelizar marca o promocionar productos de consumo dirigidos a público final (B2C). Permiten combinar animaciones con juegos de destreza
para competidor único o competidores múltiples, o con concursos de diferente tipo.

VIAJA POR TU PAÍS
Viajá por tu país es una iniciativa del Ministerio de Turismo de la Nación. Tiene como objetivo general promover el turismo en el país.
Cuenta con una Unidad Móvil promocional de destinos turísticos; este tráiler móvil itinerante permite que en la cola de espera, los visitantes sean asistidos por dos informantes
que le tomarán sus datos y le consultarán en qué paisaje desean estar; podrán realizar
juegos instantáneos en los IPADS destinados a esta función, los que permitirán a través
de una interface, seleccionar en el fan page de Viaja por Tu País la opción “Me Gusta”.
Dentro del set de tecnología croma, los participantes podrán verse en un monitor ya incluidos dentro de la imagen seleccionada como si estuvieran en ese lugar.
Una vez tomada la fotografía la misma será impresa y entregada en un porta-retrato con
una referencia escrita del paisaje elegido. Al mismo tiempo será publicada en fan page
de” Viaja por tu País” previo login y en redes sociales de los participantes, generando un
efecto viral. Todos los que participen tendrán acceso a merchandising, previa elección al
azar a través de un random, además de material gráfico de las provincias.
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LAN CHILE EN LA FIT

EL ROAD SHOW PROMOCIONA EL TURISMO ESPAÑOL EN ESLOVENIA
En la capital de Eslovenia, Liubliana (Plaza del Congreso) exhibe su exposición itinerante
sobre la historia del “baloncesto” y anima a los visitantes con una gran variedad de juegos
interactivos y concursos deportivos.
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Advergames.
EL ADVERGAMING:
· Designa a un conjunto de juegos creados por las marcas con el propósito de
transmitir un concepto o dar a conocer el producto a través del juego.
· Busca entretener y comunicar al mismo tiempo.
· La edad promedio de los participantes es 30 años.
· Las mujeres participan en un 50%.
· El 60% son mayores de 18 años y juegan los 7 días de la semana.
Los advergames combinan contenido editorial y publicitario; se han definido como “una
estrategia de marketing que mezcla publicidad y entretenimiento para alcanzar y comprometer a los consumidores, construir notoriedad de marca y crear asociaciones de marca
positivas que puedan incrementar las ventas en los consumidores”

Tipos de advergames

Características

Ejemplo

ASOCIATIVO

La marca o producto se
emplaza en el contexto
del juego.

Colocación en cartelería/vallas
publicitarias de una marca en
los escenarios del videojuego.

ILUSTRATIVO

La marca o producto
desempeña un papel
relevante en el juego.

Colocación del logo de una
marca (o del propio producto) que
aporta puntos al video jugador.

DEMOSTRATIVO

El jugador experimenta
el producto o marca en el
contexto del videojuego.

Incorporación de un modelo de
automóvil que el videojugador
puede conducir durante el juego.

Fuente: Martí, Pérez y Sánchez (2011) basado en Chen y Ringel (2001)

Mg. Silvia B. Cerchiara & Lic. María Alejandra Soldavini

CAPÍTULO III. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS ENCUENTROS COMERCIALES DEL SECTOR

EL TURISMO POR EUSKADI SE PROMOCIONA CON UN VIDEOJUEGO
Está disponible para jugar desde navegador
web, iOS y Android.
La tecnología vasca también estuvo presente
en el espacio denominado ‘Fitur Know-how &
Export’.
Bilbao.- “Mission: Euskadi”. Así se llama el videojuego presentado en el stand de Euskadi en la
feria de turismo Fitur de Madrid. Los visitantes
pudieron probarlo en exclusiva utilizando los
ocho iPads instalados en la zona expositiva.
El videojuego tiene como objetivo promocionar la web ‘Euskadi Saboreala’ dependiente
de la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour,
así como las ‘ExperienciasTOP’, esto es, una
serie de excursiones cerradas con diversidad de actividades que se desarrollan en diferentes puntos de la geografía vasca.
El videojuego “Mission: Euskadi” toma como punto de partida una de estas experiencias, el
viaje en globo aerostático. El jugador elegirá a uno de los cinco miembros de una familia para
sobrevolar diferentes escenarios de la geografía como Bilbao, San Sebastián, Vitoria, la Rioja
Alavesa, la costa vasca y la Euskadi rural.

OBJETIVOS QUE SE PUEDEN ALCANZAR MEDIANTE ADVERGAMES
· Evitar la saturación publicitaria > El contenido publicitario está integrado en el
contenido del entretenimiento.
· Reducir costos > Menor al de otras herramientas.
· Alcanzar nuevos públicos > Cada vez más segmentos de mercado son consumidores de videojuego.
· Lograr mayor exposición al producto.
· Interactuar con la marca/producto que genera efectos positivos sobre la memoria y las actitudes.
· Mejorar el control de la eficacia publicitaria (en tiempo real).
· Conseguir mayor notoriedad de la marca, gracias a la interactividad, el nivel de
información y el mayor tiempo de exposición.
· Aumentar el reconocimiento /recuerdo/ de la marca.
· Aumentar la familiaridad con la marca.
· Aumentar la identificación con la marca.
· Aumentar la actitud hacia la marca.
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Catálogos, kioscos y escaparates interactivos
de servicios y productos.
Este tipo de aplicación permite mostrar interactivamente una línea o varias líneas de productos de una empresa, diferentes modelos de un mismo producto o los diversos productos
de una marca.
Su costo comparativo con respecto a los catálogos impresos es muy bajo, teniendo en cuenta que es apto por sí para ser ampliado. El impacto visual, el grado de detalle informativo y la
facilidad de búsqueda para el usuario que permiten lograr este tipo de aplicación digital son
otras de las muchas ventajas diferenciales respecto a los catálogos impresos.
			http://www.dailymotion.com/video/xjw6w5_catalogo-interactivo-argentina-turismo

No hay que dejarse intimidar por los cambios, sino que hay que aprovecharlos.
Atreverse a innovar en el marketing ferial utilizando las Nuevas Tecnologías de
Información y la Comunicación (NTIC) y sus aplicaciones digitales, ya que están al
alcance de cualquier dirigente empresario.
Sólo se necesita informarse sobre ellas y conocer cuáles son los beneficios y ventajas que reportan.
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE KIOSCOS MULTIMEDIA

INFORMACIÓN MUNICIPAL

INFORMACIÓN CULTURAL

AEROPUERTOS

TRANSPORTES

PUBLICIDAD

COMERCIO INTERACTIVO
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¿Qué es una feria virtual?
La feria virtual fue evolucionando desde un portal
con un listado de empresas con sus fichas técnicas a
pabellones y stands virtuales, cafetería donde compartir experiencias y opiniones de usuarios.
Nos referimos a un ambiente on line; en algunos casos se hacen paralelamente a las feria físicas y en
otros, como prolongación de una feria física en el
mundo virtual.

VENTAJAS QUE REPORTA:
· Mejorar los medios de contacto de una empresa tanto con clientes como con proveedores.
· El alcance que ofrece (nivel nacional y/o internacional), sin que ni expositores ni
compradores tengan que moverse de su oficina, ahorrando tiempo y costos de viaje.
· Ofrecer y vender productos/servicios a más público.
· Establecer alianzas estratégicas con otras empresas, distribuidores y colaboradores
tanto nacionales como internacionales.
· Disponibilidad sin horarios, tanto para vendedores como compradores.
· Posibilidad de modificar el stand en cualquier momento.
· Oportunidad de penetrar en nuevos mercados y mantener las cuotas ya existentes,
accediendo y compitiendo con las nuevas tecnologías.
· Ahorro en la inversión de material promocional ya que los visitantes pueden bajar
esa información en formato pdf o jpg, además de poder ver y bajar videos y fotos.
· Promocionar con costos mínimos.
· Aumentar la proyección de las empresas.
· Enlaces directos con cada expositor y publicidad de las webs de los participantes.
· Creación de grupos asociativos empresarios virtuales.

FITUR, CENTRO DE LOS MEDIOS SOCIALES EN EL SECTOR TURÍSTICO
27.01.2014
La Feria Internacional de Turismo de Madrid celebró su tercer encuentro de experiencias
en social media, en el que reunió a más de 100 responsables de redes sociales. El Social
Media Sharing de FITUR ha comenzado en esta edición a migrar hacia un modelo de
networking entre profesionales del sector, destacando las mejores campañas y estrategias Social Media implementadas por agentes turísticos en los últimos doce meses. En la
jornada matinal del 24 de febrero, community managers y responsables social media de
destinos, cadenas hoteleras, compañías de transporte y portales web participaron en un
Speed Dating para preparar potenciales acciones conjuntas en 2014. Entre otros, estuvieron presentes representantes de NH Hoteles, Sixt, Turismo Aragón, Venezuela, Chile,
Perú y de la aerolínea rusa S7.
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Perú fue el primer país de América Latina en llevar a cabo Ferias Virtuales de Turismo. En
noviembre 2011 se realizó la primera Feria Virtual de Turismo Interno, que estuvo orientada a fomentar y dinamizar la actividad a nivel nacional permitiendo a los prestadores
de servicios llegar con su oferta y promociones a los operadores y agentes de viajes de
todo el Perú, vía Internet.
La feria, en formato de workshop, se celebró en un centro de convenciones virtual
con stands de expositores y presentaciones
de empresas, facilitando interacciones en
tiempo real entre expositores y visitantes.
Entre sus realizaciones podemos citar:
1ª FERIA VIRTUAL DE TURISMO
INTERNO (B2B)
En la primera edición de Ferias Virtuales
que estuvo disponible para el Sector Turismo del Perú, prestadores de servicio
interactuaron en tiempo real con sus potenciales clientes: agencias de viajes y tour
operadores.
1ª FERIA VIRTUAL DE TURISMO
NACIONAL (B2C)
En la primera edición de Ferias Virtuales
que estuvo disponible para consumidor
final, empresas del Sector Turismo interactuaron en tiempo real con sus potenciales
clientes.
FERIA VIRTUAL DE TURISMO PERÚ-LATAM (B2B)
En Abril 2012 se llevó a cabo la primera edición de Ferias Virtuales de PERÚ para América
Latina, un entorno virtual preparado para que profesionales y empresas del sector turismo pudieran interactuar, generar contactos y hacer negocios en tiempo real.
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Más de veinte recomendaciones
para participar en ferias y
encuentros de comercialización
(workshops y rondas de negocios).
1.

Defina qué mercados priorizará en función al producto
hotelero que ofrece (categoría de hotel, destino en que
desarrolla su actividad, mercado que el destino opera
actualmente y puede operar a futuro) y el presupuesto
con el que cuente.

por la
Dra. Elena Boente*

2.

Considere que debe tener continuidad y presencia en
el tiempo en las ferias que elija. NO SIRVE IR A FERIAS Y
WORKSHOPS POR ÚNICA VEZ.

3.

El Plan de Acciones del INPROTUR CAT se difunde con
la anticipación suficiente como para armar su presupuesto
de marketing definiendo las acciones a desarrollar.
Las inscripciones se realizan con más de 30 días de anticipación al evento con descuentos importantes en los valores de participación.

4.

Prevea con suficiente anticipación su presencia en las Ferias Internacionales más importantes
para nuestro país, como por ejemplo: FITUR (España) ANATO (Colombia), ITB (Berlín), WTM
Latinoamérica BRAZTOA, ABAV (Brasil), WTM (Londres), TOP RESA (Francia), EIBTM – Mercado
de Incentivos- (Barcelona)

5.

En todas las ferias suelen desarrollarse Rondas de Negocios en paralelo (ej. FITUR) o en los días
previos (WTM Londres); regístrese con tiempo, es una excelente oportunidad de tener garantizado un mínimo de citas independientemente de las que ya haya agendado.

6.

Investigue a través de la web de cada feria a los expositores ya confirmados, muchos de ellos
son también operadores emisivos que operan Argentina.

7.

Solicite con tiempo citas o de lo contrario organice sus encuentros de negocios previendo los
horarios de inicio de las ferias, en especial el primer día, ya que es el más propicio para hacer una
reunión o al menos presentarse y organizar una agenda conjunta.

8.

Lo mismo aplica al último día de la feria cuando ya disminuye la asistencia de visitantes. ES
UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD para contactar futuros clientes.

9.

Tenga el Directorio y Mapa Guía de la Feria para poder conocer el layout (generalmente se consigue en el escritorio de acreditaciones y/o informes de los predios feriales).

10.

Llegue con una anticipación mínima de media hora al inicio de las ferias, suele ocurrir
que los visitantes arriban con puntualidad y quizás usted no esté sentado en su escritorio
…¡TOME EN CUENTA QUE USTED ES SU HOTEL!

11.

El “dress code” o etiqueta en las ferias depende en ocasiones del mercado en el que se desarrolla, por ejemplo en ABAV generalmente se utiliza camisa o remera polo con logo de la empresa,
no se usa traje; sin embargo todas las ferias europeas (por un tema climático también) son más
formales. ANATO (Colombia) es también formal.
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12.

Al inscribirse tome en cuenta que deberá elegir la ubicación de su escritorio, en función a un
sorteo previo que se realiza en la sede de la CAT. Prefiera escritorios que se encuentren próximos a los operadores argentinos que sean sus clientes o con quienes desearía comenzar a
trabajar.

13.

En cuanto a la ubicación también opte por los situados en el perímetro del stand, en lo posible
próximos a stand de países que son convocantes turísticamente.

14.

Visite los stands donde pueda encontrar información institucional de asociaciones empresarias hoteleras y turísticas (IH&RA, FER, OMT).

15.

Recorra la Feria y contacte a empresas que operen el destino Latinoamérica y recoja manuales,
catálogos y/o flyers en los que se promueva la oferta de Argentina. Le servirá para conocer qué
destinos ofrecen, cómo los venden y que hotelería utilizan.

16.

Investigue la oferta de conferencias que todas las ferias de turismo incluyen dentro del desarrollo
de las mismas, vinculadas a temas de actualización en hotelería y turismo.

17.

Contacte a los operadores que son sus clientes en Argentina averiguando quiénes son a su
vez sus clientes en el país donde se desarrolla la feria o encuentro de comercialización, para
visitarlos y ofrecerle su hotel.

18.

También visite las oficinas de Aerolíneas Argentinas donde podrá, además de dejar folletería
de su hotel (que será luego utilizada por los promotores en sus visitas), recabar información
sobre quiénes son los operadores más importantes.

19.

No olvide hacer una Ficha de visita de clientes al stand.

20. Envíe una invitación a visitar el stand mencionando el Pabellón, Número de Stand y escritorio

donde atenderá; finalizado el encuentro, un mail agradeciendo la visita a su stand y continúe
el contacto posterior con su cliente.

21.

Evalúe las siguientes ferias de productos internacionales más destacadas:
· FLY FISHING SHOW (NEW JERSEY, USA)
· TRAVEL & ADVENTURE SHOW (LOS ANGELES - USA)
· FERIA GENERAL SALÓN INTERNACIONAL DE TURISMO DE CATALUÑA SITC (BARCELONA - ESP.)
· PRODUCTO NIEVE (PRESENTACIONES EN BRASIL, URUGUAY, COLOMBIA, MEXICO)
· BIRD FAIR ENGLISH BIRDWATCHING FAIR (UNITED KINGDOM)
· EXPOLINGUA (BERLIN - ALEMANIA)
· SALAO DO ESTUDANTE, BRASIL (Distintas ciudades SAO PAULO, CURITIBA, RIO, BELO HORIZONTE,
PORTO ALEGRE , SALVADOR - en los meses de marzo y setiembre)
· FLY FISHING SHOWS (USA En distintas locaciones)

22. Evalúe las ferias argentinas más destacadas que se desarrollan de marzo/abril a noviembre de
cada año:
· EXPOEVENTOS
· FIT
· FITDA
· EXPOAGRO

· MERCOLACTEA
· FERIAS RURALES EN DISTINTAS CIUDADES DEL INTERIOR
· WORKSHOPS AAAVyT (Córdoba, Mar del Plata, Mendoza,
San Juan, Rosario, Santa Fe, Tucumán)

* Directora Comercial Receptivo en Consolid Argentina. Representante comercial de empresas hoteleras y turísticas, consultora del CFI, instructora del Departamento de Capacitación y FP de FEHGRA, Ex secretaria y vicepresidente de FEHGRA.
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Participación en ferias menores,
de productos, de segmentos.
Algunas consideraciones sobre la adquisición, montaje y coordinación de un stand promocional de organismos oficiales (nacionales, provinciales y/o municipales) y prestadores turísticos
en general (convocados por la CAT o no), en una feria menor (o
que no esté incluida en el Plan de Grandes Ferias).
Debemos comenzar por investigar, básicamente junto a los
prestadores (que son quienes comercializan en el destino), a
cuáles asistir, teniendo en cuenta:

por
Marcela Cuesta *

1.

Accesibilidad del destino a visitar, lugar de realización del evento.

2.

Comunicación con las entidades organizadoras locales, buscando
conocer bases de datos de potenciales invitados.

3.

Búsqueda de una agencia o boutique de armado de stands que garantice:

I.

Investigación de costo-beneficio del lugar a visitar, consulta a los operadores locales del
destino Argentina y garantía de su visita.

II.

Detección del espacio donde adquirir el stand, visando la buena ubicación para los potenciales visitantes, la comodidad de instalaciones para el armado correcto, la completa
cobertura de las necesidades logísticas.

III.

El stand o espacio contratado debe tener: espacios para ubicación de expositores, salas
para seminarios de capacitación, una mesa o mostrador para garantizar el acopio de
todos los datos de los visitantes por parte de nuestro informante de apoyo, acceso a
Internet para los expositores (opcional), posibilidad de ubicación de elementos gráficos
que atraigan hacia el stand: pórticos (portal de entrada al sector donde se ubica nuestro
stand), banners o espacio para ploteo de paneles y cenefas, mostradores, mesas o escritorios para ubicación de nuestros expositores acompañantes.

IV.

Monitoreo del despliegue de invitaciones del organizador, convocatoria a actores claves
del mercado: entidades turísticas locales, prensa, compañías aéreas con sus sucursales
locales, autoridades argentinas en el lugar, agencias.

V.

Contacto con los organizadores o montadores, para facilitar el acceso a la información
que permita un armado optimizado.

VI.

Confección de listado de participantes, para solicitar credenciales respectivas.

VII. Armado del stand: materiales de decoración, de distribución, despacho de mercadería,

acompañamiento junto a autoridades consulares argentinas en el destino, previsión de
depósito propio, salita para reuniones en caso de que acompañe alguna autoridad.

4.

Detección de alguna herramienta que garantice la visita a nuestro stand en el evento: seminarios de capacitación, buena y diversificada oferta de los participantes argentinos, atención
constante a los visitantes.
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5.

Negociación previa con las compañías aéreas para que participen en el stand; invitación a las
provincias y a la CAT para completar la exhibición y distribución de material calificado para los
visitantes.

6.

Previo envío de material atractivo, novedoso y completo, para garantizar la divulgación, no
sólo de los expositores presentes, sino de todo el destino argentino para el mercado local.

7.

Confección de Ficha Técnica completa, packing-list de materiales a distribuir (con datos de la
empresa de carga que los entregará en destino), listado de participantes inscriptos, listado de
hoteles disponibles cerca del evento (provistos por los consulados argentinos en destino, que
suelen tener convenios de tarifas especiales con los establecimientos), relación de actividades
complementarias (seminarios, capacitaciones, actividades artísticas/culturales, etc.) y sus participantes (con datos de los mismos, para ubicarlos en destino), datos de autoridades nacionales o provinciales que prestigiarán el evento (Ministro de Turismo de la Nación, Gobernadores, Secretarios de provincias/municipios, Presidentes de entidades gremiales empresarias,
etc.) para comunicar al protocolo de los organizadores de la feria-evento promocional.

8.

Confección de un press-release con detalles del evento, reseña de los destinos que participan
(productos, provincias, municipios) y listado de participantes. Adjuntar a bolsas con material
promocional completo, algún souvenir especial (pin, gorra, libro, pen-drive, etc), para atención
a la prensa convocada por los organizadores.

9.

Gestión del compromiso de las embajadas o consulados argentinos en el destino visitado,
para que actúen como informantes y proveedores de material adicional al distribuido en el
evento o bien como enlace con las investigaciones de prensa que el evento dispare (insumos
para notas o reportajes, pedidos de inclusión en press-trips, etc). Asimismo, los funcionarios
diplomáticos argentinos en el lugar, pueden ser una buena fuente de detección de segmentos
especiales para proyectar acciones puntuales desde los productos (realización de ferias, participación en campeonatos, acompañamiento a promociones de otros productos exportables
argentinos: deportes, moda, cultura, gastronomía, etc.).

10.

Refuerzo de las relaciones con los operadores mayoristas y compañías aéreas locales, pues
son el primer eslabón de la cadena de valores del turismo.

11.

Culminación del evento con alguna acción de camaradería (cena, por ejemplo), que posibilite
a los participantes argentinos manifestar sus observaciones, críticas, aportes, correcciones,
etc. De preferencia, inclusión de los funcionarios diplomáticos argentinos en el lugar, para
motivar la relación entre ellos y nuestros organismos nacionales, provinciales, municipales
y empresariado.

12.

Informe de gestión posterior, que incluya base de datos de todos los visitantes, para distribuir
a los participantes argentinos para sus usos promocionales o comerciales.

13.

Inclusión de datos de referencia, por ejemplo:
Informaciones para Profesionales de Turismo:
INPROTUR - Instituto Nacional de Promoción Turística Argentino
Fone: (54 11) 4850 1450

* Directora de Promoción del INPROTUR
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Tips del expositor.
Las Ferias, Exposiciones y Exhibiciones son una potente, versátil
y rentable herramienta de venta y de marketing estratégico. Por
ello, deben ser utilizados como parte de una estrategia global de
marketing, no en forma aislada.
Sacar el máximo provecho de ellas, es sin duda el principal objetivo a la hora de decidir participar en alguna de las diversas y
reconocidas F&E que el sector turístico en general, y el hotelero
en particular, ofrecen al mercado.
También es importante ser realistas. Las F&E generan millones
de pesos en negocios cada año, pero es raro que los expositores
lo hagan durante el evento. Para la mayoría de las empresas, las
reservas y órdenes de pedido llegarán en las semanas y los meses
posteriores a la feria. Su equipo de ventas deberá estar preparado para realizar un seguimiento constante de los contactos realizados, para poder concretar tantas ventas como sea posible.

por la Lic.
Ana Estela Martín*

LOS BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN FERIAS Y EXPOSICIONES
Para aprovechar al máximo la presencia en una Feria/Exposición, es necesario comprender los
beneficios que las mismas ofrecen:
Público-Objetivo
seleccionado

Dirigidas a perfiles de público específicos, las F&E permiten enfocar los esfuerzos de marketing con precisión y eficacia.

Los compradores
vienen hacia usted

Los visitantes a F&E son compradores pro-activos Toman una
decisión consciente para asistir e invierten tiempo para hacerlo.

Promoción y
Ventas 3D

Exponer es el único medio que le permite interactuar con los
clientes potenciales, utilizando los cinco sentidos. Nada es mejor
que el impacto de una demostración en vivo. En las F&E los compradores pueden ver, saborear, tocar, probar y conocer detalles y
beneficios de su producto por sí mismos.

Encuentro
cara a cara

La forma de contacto más persuasiva de venta y la de construcción
y fidelización de relaciones con los clientes.

Entorno de
negocios neutral

El cliente no siente grandes presiones para comprar, mientras
que el vendedor no se intimida por recibir el comprador en su
propio territorio.

Una combinación
de herramientas
de marketing

Las F&E combinan el alcance masivo de la publicidad, la focalización de correo directo, el poder persuasivo de la venta cara a cara
y los beneficios de las redes sociales (Twiter, Facebook, etc.)

* Directora Provincial de Producción y Asistencia a eventos de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
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ASEGÚRESE DE SER UN EXPOSITOR EXITOSO…
Estas recomendaciones abarcan desde el establecimiento de objetivos y el diseño del stand, prosiguiendo con el desempeño durante el evento y la medición de la efectividad de la participación.
La decisión de participación en F&E reconoce al menos tres tiempos: Pre-Feria; Feria y Post-Feria y
cada uno de ellos requiere cuidadosa atención si deseamos maximizar el retorno de la inversión
realizada.

PRE-FERIA
Establezca objetivos
claros y medibles

¿En que se centra su participación en la feria/exposición? ¿en oportunidades de venta? ¿lanzamiento de un nuevo producto? ¿penetrar
en un nuevo mercado o fidelizar clientes?

Designe un coordinador
de la feria/exposición

Una persona con la responsabilidad general de la planificación, presupuestación, coordinación de la actividad in-situ y evaluación de
resultados.

Lea atentamente el
manual del expositor

Los manuales de expositores contienen información que le ahorrarán tiempo y dinero.

Prepare un presupuesto
detallado

Que contemple costos de diseño, construcción y ambientación
del stand, material de marketing (impresos, soportes digitales,
merchandising), personal, gastos eventuales.

Invite a sus clientes
actuales y potenciales

Utilice las redes sociales, correo electrónico y su sitio web para difundir el
mensaje; envíe entradas personalizadas a su propia red de clientes.

Promocione en la web
oficial de la Feria/
Exposición

La mayoría de visitantes pre-planifican su concurrencia a la Feria/Exposición visitando la página web del evento; hágales saber que está
ahí!!

Elija un diseño de Stand
atractivo y adecuado a
sus objetivos

Presentar un mensaje clave breve, audaz y relevante para las necesidades de su cliente actual y potencial.
1. Evalué las diferentes opciones que se ofrecen en el mercado:
stand de diseño, stand llave en mano, pop-up ó su variante hop-up.
2. Evalué la capacidad y necesidad de adaptación a las diferentes
exposiciones y ferias que asista.
3. Utilice la tecnología: para un gran de stand, utilizar la tecnología
es moderno y actualizado. Esto incluye iPads y pantallas LED que
atraen la atención de las personas por sus opciones interactivas y
pantallas de colores.
4. Ofrezca un espacio acogedor: El stand debe estar despejado para
que los clientes se sientan cómodos para hablar con usted o su personal.
5. Respete los stands de sus competidores: evite diseños que
bloqueen las visuales o accesos de otros stands y actividades que
pueden generar ruidos u olores molestos.
6. Respete los horarios de armado y desarme indicado por los organizadores.
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Elija cuidadosamente su
equipo de trabajo

El 80% del éxito de su stand es su personal. ¡Entrénelos!
Convoque una reunión previa de carácter informativa-formativa para hacerles conocer los objetivos de la empresa
al participar en la Feria/Exposición y cuáles son las metas
que deberán individualmente alcanzar. Acuerde con ellos
las reglas de comportamiento en el stand, horarios a cumplir, etc. Realice reuniones diarias para intercambiar información, aclarar dudas y valorar resultados. En lo posible,
refleje lo más significativo en un informe diario.

DURANTE LA FERIA/EXPOSICIÓN
Continúe su promoción en
las redes sociales

Comparta sus vivencias en la F&E a través de las redes sociales; recuerde a sus clientes que aún no lo visitaron, la
oportunidad de hacerlo en ese día.

Respete los horarios
de la F&E

Recuerde consultar el reglamento en cuanto a horarios de
apertura y cierre de la muestra.

Realice fichas de contacto
para crear una base de datos
de visitantes

Resuma las tarjetas de visita recolectadas y las fichas-contacto. Dicha ficha debe contener el mayor número posible
de información que podamos conseguir sobre el visitante,
desde el nombre y la empresa, hasta el producto que le interesa o los competidores con los que trabaja.

Control de stock de material
de marketing

Realice diariamente el control del material impreso, digital y merchandising necesarios para atender los visitantes de cada jornada.

Evite comer en el stand

Si no dispone de un espacio reservado en el stand a este efecto, las F&E ofrecen espacios con servicios de gastronomía.

Apague su teléfono celular

Mientras se halle atendiendo a sus clientes evite atender y
realizar llamadas telefónicas no relacionadas con la entrevista que está manteniendo.

POST-FERIA
Realice una Reunión
de Evaluación

Inmediatamente finalizada la F&E reúnase con el personal del
stand para hacer una primera evaluación de la Feria/Exposición
y analizar el contenido de las fichas-contacto recogidas.

Registre en forma escrita los
resultados

Conservar registros sobre los resultados de la F&E le permitirá
contar con dicho antecedente en la próxima edición del evento.

Realice las acciones de
seguimiento

Es oportuno en general, agradecer con una carta personalizada la visita a nuestro stand.

Comunique a la prensa

Remita información a los medios de comunicación sobre los
resultados obtenidos en la feria.
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Turismo de reuniones.
El Turismo de Reuniones engloba la organización de congresos,
convenciones, ferias, exposiciones, viajes corporativos y de incentivo.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO SON:
· Exhibe un gasto por visitante marcadamente más alto que el arrojado por otras actividades.
· Moviliza sectores económicos tradicionalmente no vinculados a
esta actividad.

por el Lic.
Pablo Sismanian*

· Fomenta la expansión del turismo de esparcimiento, ya que comparte con éste la misma infraestructura.
· Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) aproximadamente el 40% de los visitantes de reuniones regresan al lugar de destino
acompañados de sus familias, amigos o colegas.
· Regula la estacionalidad de la demanda turística.
· Crea empleos calificados.
· Promueve la capacitación e intercambio profesional y de conocimientos.
· Tiene gran impacto económico en el destino sede del evento (el gasto de los viajeros de negocios
es habitualmente entre 3 y 4 veces más alto que el gasto generado por turistas de otros productos
turísticos).
· El segmento de Turismo de Reuniones es el que más crecimiento experimentó mundialmente
en estos últimos años, a razón de un 10% anual, y en forma sostenida.

➢

En el año 2008 el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR)
pone en marcha el Plan Estratégico de Marketing para el Turismo de Reuniones,
cuyo objeto primordial es el de posicionar a la Argentina como uno de los principales
destinos del mundo en el ranking internacional de sedes para la realización de
congresos, convenciones, ferias, incentivos y demás eventos internacionales.

Se conforma el Equipo País, coordinado por el Ministerio de Turismo, el
INPROTUR y AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de
Exposiciones, Congresos y Eventos), involucrando al sector público y privado de
todos los destinos argentinos desarrollando el Turismo de Reuniones.

Hoy Argentina cuenta, en sus 6 regiones turísticas, con 44 destinos aptos
para la realización de eventos internacionales y 26 Convention & Visitors Bureaux,
trabajando en forma coordinada y profesional.

* Coordinador de Turismo de Reuniones del INPROTUR
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EVOLUCION DEL TURISMO DE REUNIONES EN ARGENTINA
La destacada evolución del Turismo de Reuniones en Argentina desde 2008 se evidencia tras
considerar los eventos internacionales que el país viene desarrollando en sus 44 destinos sede
de eventos, y tomando en cuenta los datos proporcionados por ICCA (International Congress
& Convention Association), entidad global cuyos datos son reconocidos por la OMT y por la
mayoría de los países del mundo.
En un contexto de crisis internacional, donde la mayoría de las economías del mundo se vieron
seriamente afectadas, Argentina se posiciona desde 2009 entre los 20 principales países sede
de eventos internacionales.
Cabe destacar que en los últimos cinco años, previos a la implementación del Plan de Marketing
en el año 2008, Argentina se ubicaba entre los puestos 40° y 36° del ranking mundial que todos
los años elabora ICCA. En el mismo, se consideran las bases de datos de casi 200 países del mundo que, año a año, son sedes de eventos internacionales.
A partir del año 2008, gracias a la implementación del Plan y al compromiso del sector público
y privado, se logra un importante posicionamiento internacional para Argentina, avanzando
14 lugares en el primer año, y consolidándose en su crecimiento en los años 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013, con un incremento sostenido en la cantidad de congresos internacionales celebrados en nuestro país.
Las últimas estadísticas del año 2013 anunciadas por ICCA en mayo pasado, muestran un nuevo crecimiento de nuestro país en el segmento, que se consolida en el puesto 17° del ranking
mundial con 223 congresos internacionales.
Este crecimiento notable del Turismo de Reuniones en Argentina no es un hecho azaroso, sino
el resultado del trabajo como Equipo País desarrollado conjuntamente por el sector público
y el sector privado, y de la implementación del Plan de Marketing Estratégico del Turismo de
Reuniones de INPROTUR, desde agosto de 2008, y cuya actualización 2013-2016 se presentó
en abril de 2013.
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Esta posición de Argentina en el ranking representa un incremento muy superior al 250% en
la cantidad de congresos internacionales realizados al comparar los resultados del año 2007
con los del 2013, pasando de 60 congresos internacionales desarrollados en el año 2007, a
los 223 que tuvieron lugar durante el año 2013 en todos los destinos.
El crecimiento del segmento posiciona también a la Ciudad de Buenos Aires, por quinto
año consecutivo como la ciudad número 1 sede de eventos internacionales de todo el Continente Americano, con 113 congresos internacionales, ocupando el 14° lugar en el ranking
mundial (en 2012 ocupó el 19° lugar).
Gracias al trabajo mancomunado entre el sector público y privado y como EQUIPO PAÍS, el
crecimiento del segmento también se ve reflejado en las ciudades del interior. Por primera vez
son 12 los destinos argentinos ubicados dentro del ranking internacional de ICCA con más de
5 congresos internacionales. Además de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba se ubica en el segundo puesto de los destinos argentinos con 19 eventos registrados, Mendoza en tercer lugar
con 14 congresos internacionales y la ciudad de La Plata en cuarto lugar con 10 congresos. Les
siguen las ciudades de Bahía Blanca, Bariloche y Salta con 6 eventos cada una; y Campana,
Corrientes, Pilar, Rosario y Santa Fe con 5 congresos internacionales realizados cada una de
ellas. Cabe destacar que los destinos Bahía Blanca, Campana y Corrientes ingresan por primera vez al ranking internacional de ICCA.
Sin haber logrado ingresar en el ranking internacional por no alcanzar el mínimo de 5 congresos internacionales también se identificaron eventos internacionales en ciudades como El
Calafate, Mar del Plata, Paraná, Puerto Iguazú, Resistencia, Rio Cuarto, San Juan, San Luis, San
Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Santiago del Estero, Tigre, Ushuaia y
Villa la Angostura.
Con respecto a la Región Latinoamericana, Argentina se ubica en el segundo puesto, luego
de Brasil, con un crecimiento muy superior con respecto a los demás países latinos en estos
últimos años, superando incluso desde el año 2009 a México.
Otra desagregación de estas estadísticas, en este caso comparando al país con todos los
países del Continente Americano, es el hecho de que Argentina obtiene un 8,80% del total
de reuniones internacionales que se realizaron en todo el Continente durante el 2013 (38
Países – 2.534 Congresos Internacionales).
Cabe destacar que pese a las crisis internacionales en los últimos años, los únicos dos países
de la región que desde 2007 a la actualidad no sufrieron descensos en el ranking de ICCA
son Argentina y Colombia.
Por otra parte, a partir de la implementación del Plan de Marketing Estratégico para el Turismo de Reuniones, se ha consumado, entre otras acciones, la puesta en marcha del Primer Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina desde
el año 2010, primera base de datos estadísticos del segmento que involucra a todos los
destinos sede de eventos del país, coordinado por el Ministerio de Turismo de la Nación, el
Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA) y la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Por primera vez, los sectores público, privado y académico aúnan esfuerzos con el objetivo de
recabar información sobre los principales indicadores del Turismo de Reuniones en nuestro país,
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a fin de contar con un insumo de utilidad tanto para que los gobiernos provinciales puedan definir
las políticas públicas de estímulo al desarrollo de la actividad y evaluar su efectividad, como para
que el sector privado mejore la toma de decisiones de inversión y de gestión de sus negocios.
El Observatorio está integrado por una red nacional de 29 Referentes Técnicos Provinciales
pertenecientes a organismos de turismo provincial y municipal, y a los Convention & Visitors
Bureaux del sector privado, quienes llevan adelante el proceso de recabar la información
a través de la realización de entrevistas con formularios pre-establecidos. Como resultado
de este trabajo, en el año 2013 se identificaron 4.824 reuniones en 271 localidades de todo
el país, de las cuales 4.203 fueron aquellas agrupadas en Congresos y Convenciones, 505
Ferias y Exposiciones, y 116 Eventos Deportivos Internacionales. En virtud del impacto que
generan los eventos deportivos en los destinos donde se desarrollan, se están relevando
también este tipo de eventos por parte del Observatorio, siempre que participen en los mismos representantes internacionales.
A los 4.203 congresos y conferencias y a las 505 ferias y exposiciones realizadas durante el
2013, asistieron un total de 17.268.477 participantes. El impacto generado en la economía
Argentina por los mismos ha sido de $18.140.630.873, estimación que ha tomado en cuenta
los gastos que han realizado entre alojamiento, transportes, alimentos, excursiones, entretenimiento, compras y gastos de inscripción. Conocer en detalle el comportamiento del segmento permite comprenderlo y planificar estratégicamente las acciones a desarrollar para
continuar el crecimiento federal que viene consiguiendo Argentina en sus 44 destinos sede,
preparados para recibir todo tipo de eventos internacionales.
De esta forma, el país continúa su posicionamiento a nivel internacional gracias al incremento demostrado en números de congresos internacionales realizados, y sus 44 destinos
sedes de eventos que poco a poco, comienzan a situarse en el mapa mundial, compitiendo
en la captación de eventos con destinos europeos, americanos y asiáticos de gran desarrollo
y envergadura.
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Misiones de Promoción al Exterior
Reglamento y Normas de Participación
1. PARTICIPANTES
Podrán participar todas las empresas privadas vinculadas a la actividad turística y con domicilio legal en el territorio de la República Argentina con derecho a una posición de atención
(mesa ó escritorio; individual ó compartida), pudiendo inscribir hasta un MAXIMO DE DOS (2)
PERSONAS POR EMPRESA de acuerdo a la disponibilidad del stand y/o de los salones.
2. DELEGACIÓN
La delegación se conformará con un mínimo y un máximo de participantes que será definido
por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) según la Misión a la que se concurra.
3. INSCRIPCIÓN
3.1. Los interesados en participar deberán enviar a la CAT el formulario de inscripción de
cada Misión con todos los datos completos y efectuar el pago del arancel correspondiente
en los plazos que les sea comunicado.
3.2. IMPORTANTE: Las empresas se considerarán inscriptas en una misión comercial una
vez que haya ingresado a la CAT el pago del arancel junto al formulario de inscripción
correspondiente.
3.3. Las empresas, entidades u organizaciones que deseen participar por primera vez, deberán enviar una nota a la CAT informando su actividad y acompañar material promocional
bilingüe, programas y/o manuales (según sea el caso) y la documentación adicional que la
CAT pudiera requerir para su posterior evaluación.
3.4. Las empresas podrán inscribir como delegados en una Feria, Workshop ó Roadshow, a
sus representantes en el exterior quienes deberán distribuir solo el material de la empresa
debidamente inscripta y acreditada ante la CAT.
3.5. Serán excluídas las empresas que tuvieran antecedentes en sus legajos en el Ministerio
de Turismo de la Nación (SECTUR) o pesaren sobre las mismas denuncias ante alguna de las
entidades que integran la CAT.
3.6. Las Empresas Participantes -Socios o no de la CAT- no deberán tener ninguna deuda
con esta Entidad al momento de la inscripción en una misión, ya sea por aranceles de participación o, en el caso de los Socios, la cuota social que deberá estar al día al momento de
inscribirse.
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4. POLÍTICA DE CANCELACIONES
SEÑAS ó PRE - INSCRIPCIONES EN FERIAS / INSCRIPCIONES EN WORKSHOP ó ROADSHOWS:
Las cancelaciones notificadas con posterioridad a los 10 días de efectuado el pago de la
seña, pre-inscripción a ferias o inscripciones a workshops ó roadshows, no tendrán devolución del pago efectuado ni su importe podrá ser acreditado para otras Misiones.
PAGO DE SALDO POR INSCRIPCION EN FERIAS:
· Las cancelaciones recibidas 30 días corridos previos al inicio de la feria, tendrán un crédito
para inscripciones en futuras Misiones del cincuenta por ciento (50%) del saldo abonado.
· Aquellas cancelaciones comunicadas 20 días corridos antes del comienzo de la feria, el
veinticinco por ciento (25%) del saldo abonado será acreditado para ser aplicado a futuras
salidas.
Las cancelaciones que excedieran los plazos mencionados no se acreditarán, perdiendo el
ciento por ciento (100%) del total abonado.
· LAS CANCELACIONES DEBERAN SER COMUNICADAS A LA CAT POR NOTA O VIA E-MAIL.

5. PASAJES AÉREOS Y ALOJAMIENTO.
La CAT efectuará para aquellas Misiones que considere, las gestiones para la obtención de
tarifas especiales, tanto en pasajes aéreos como de alojamiento.
La CAT no se responsabilizará por los cargos de “no show” ante reservas solicitadas y confirmadas.
Los gastos de pasaje y alojamiento estarán a cargo de cada participantes.

6. OPERATORIA EN LOS WORKSHOPS Y STAND EN FERIAS.
6.1. En los salones de los Workshops al igual que en los stands de las Ferias, no se admitirá
la utilización de elementos promocionales que afecten la uniformidad del conjunto, excepto
la folletería y manuales de cada empresa debidamente inscripta, material que podrá ser distribuído sólo dentro del área comercial no así en el sector institucional ó en áreas ó pasillos
aledaños al stand. Tampoco podrán colgarse banderas, banners, posters ó afiches de las
empresas participantes, quedando autorizados los institucionales y de las compañías aéreas patrocinantes, cuando así se considere.
6.2. El material promocional (folletería, manuales, tarifarios, etc.) de las empresas participantes, reunirá condiciones de calidad y presentación, reservándose las autoridades de
cada Misión el derecho a disponer el retiro de aquellos elementos que no presenten tal
calidad, debiendo entregar previamente a la CAT copia de los mismos. Asimismo para los
Workshops ó Ferias fuera de América Latina, el material mencionado deberá estar impreso
en idioma inglés en forma obligatoria, siendo opcional la impresión en otros idiomas.
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6.3. Las posiciones de trabajo (mesas ó escritorios) podrán ser individuales ó compartidas
según el diseño del stand en las ferias ó a la disponibilidad en los salones donde se efectúen
los Workshops.
Previo al inicio de cada misión y mediante sorteo se efectuará la distribución de las mismas.
El orden de las mesas o escritorios no podrá ser modificado, como tampoco ser ocupados
por otra/s de la/s empresas participantes, excepto bajo expresa autorización de las autoridades de cada Misión.
6.4. La inscripción en las misiones implica el compromiso por parte de los representantes
de las empresas de cumplir con los horarios establecidos para la atención de sus escritorios
durante los Workshops.
Esto también será aplicable en las ferias durante los días y horarios de apertura y cierre
fijados por sus organizadores, tanto los días asignados para visita de profesionales así como
los de atención al público.
6.5. Las áreas comunes en los stands (mesas de apoyo, living, sillones, etc.), que se generan
en función del diseño en cada caso, son creadas para que los representantes de las empresas puedan mantener reuniones con sus visitantes ó clientes y no revisten carácter de
exclusividad.
7. AUTORIDADES.
La/s autoridad/es de cada Misión se reservan el derecho de cancelar la participación en la
misma de cualquier integrante de las empresas inscriptas, que a su juicio no se ajuste a la
conducta del grupo, entorpezca su normal funcionamiento o no cumpla con lo indicado en
este Reglamento, sin derecho a reintegro alguno de las sumas abonadas.
8. APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE PARTICIPACION.
El Consejo Directivo de la CAT podrá efectuar una notificación, llamado de advertencia ó
sanción que estime conveniente a aquella/s empresa/s que no hayan cumplimentado alguna de las normas de participación establecidas, permitiéndose el derecho a descargo por
parte de la/s empresa/s involucrada/s.
9. ACEPTACION DEL REGLAMENTO.
La inscripción en los stands oficiales de Argentina en las Ferias, así como en los Workshops
y/o Roadshows, implica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento y Normas de
Participación, tomándose como aceptado por el participante con su firma en el formulario
de inscripción de cada Misión.
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Guía práctica para organizar la participación
en Ferias Internacionales.
CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR DESPUÉS DE LA DECISIÓN DE ASISTIR A UNA FERIA.
PERÍODO: 12-10 MESES ANTES DE LA FERIA.
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Comunicar la decisión de asistir a la Feria al equipo comercial
Comunicar la decisión de asistir a la Feria al equipo técnico
Celebrar una reunión con el personal involucrado
y definir los objetivos de la participación
Primera selección de los productos que se deberían exponer
Prever la presentación de novedades en la Feria
Calcular el espacio que se necesita
Estudiar la documentación de ferias anteriores, si se ha asistido
Establecer un primer presupuesto general
Contactar con los organizadores de la Feria, informar sobre el interés
de participar y solicitar la pre-incripción del espacio, precios, etc.
Revisar la normativa de la Feria
Rellenar y enviar la pre-inscripción a la dirección de la Feria y solicitar
información sobre sus planes de promoción, actividades, etc.

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR DESPUÉS DE RESERVAR EL ESPACIO A LA FERIA
PERÍODO: 10-8 MESES ANTES DE LA FERIA
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Reunión de seguimiento con el personal involucrado
Revisar el cumplimiento de las acciones de la lista anterior
Plan y presupuesto de las acciones promocionales previas a la Feria
Plan y presupuesto de las acciones promocionales durante la Feria
Presupuestar acciones promocionales post-Feria
Revisar el primer presupuesto general
Decidir el material informativo y de ventas necesario
¿Será necesario otro material? En caso afirmativo, definirlo,
desarrollarlo, calcular necesidades y pedir presupuesto
Prever viajes, reservar billetes de transporte (avión, tren...)
Prever alojamiento y hacer reservas
Contactar con los proveedores y establecer calendarios de suministro

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR
PERÍODO: 8-6 MESES ANTES DE LA FERIA.
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Reunión de seguimiento con el personal involucrado
Revisar cumplimiento de acciones de la lista anterior
Campaña de publicidad de apoyo, objetivos y calendario
Iniciar campaña de información a clientes, prensa técnica
Coordinar con la Feria acciones de promoción nacional, internacional
Encargar materiales de promoción para entregar en la Feria
Prever y organizar cuestiones de logística y transporte
Definir decoración, identificación y ambientación del stand
Revisar presupuesto

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR
PERÍODO: 6-4 MESES ANTES DE LA FERIA.
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Reunión de seguimiento con el personal involucrado
Revisar cumplimiento de acciones de la lista anterior
Revisar los planes y acciones previstas desde el principio
Coordinación de las acciones previstas con los planes y la normativa ferial:
Construcción del stand
Material publicitario
Material promocional
Acciones diversas
Localización de potenciales nuevos clientes, envío de información
Contratación de servicios:
Servicios de Feria
Servicios externos
Seguros
Plan incentivos para atracción de visitantes al stand
Revisar todo el presupuesto

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR
PERÍODO: 4-2 MESES ANTES DE LA FERIA.
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Reunión de seguimiento con el personal involucrado
Revisar cumplimiento de acciones de la lista anterior
Intensificar acciones de marketing para captar visitantes
Selección y funciones del personal que estará en el stand:
¿Formación del personal de atención-ventas?
¿Formación del personal de atención-imagen?
¿Prácticas con producto-argumentación?
¿Preparación del personal externo?
¿Personal con idiomas?
Nombrar responsable del stand
Envío de datos e información para el catálogo de la Feria
Revisar presupuesto
Comprobación cumplimiento plazos pago a la Feria

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR
PERÍODO: ÚLTIMOS 2 MESES ANTES DE LA FERIA.
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Reunión de seguimiento con el personal involucrado
Revisar cumplimiento de acciones de la lista anterior
Revisar presupuestos y controlar desviaciones
Determinar material que deberá llevarse a la Feria:
Material de oficina
Material de ventas
Obsequios
Preparar lista de teléfonos necesarios para el stand
Hacer previsión de fondos en efectivo para imprevistos
Realizar manual escrito de funciones y objetivos del personal en el stand
Plan de acciones con la prensa (rueda de prensa-invitaciones)
Envío de material informativo, novedades, etc. a revistas técnicas
y al Departamento de Prensa de la Feria
Envío de Pases o invitaciones a clientes, etc.
Obtener información de los seminarios y jornadas previstas
Obtener información de Misiones Comerciales, visitantes confirmados,
autoridades previstas, etc.
Preparación ficha de recolección de datos visitantes de stand

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR
PERÍODO: MONTAJE Y DURANTE LA FERIA
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Montaje de stand el primer día posible
Comprobación (lista en mano) de la presencia de todos los elementos,
materiales y servicios encargados para el stand
Visita al stand, el día antes de la inauguración, de todo el personal que estará
presente en la Feria, repaso de los objetivos y responsabilidades de cada uno
Localizar la ubicación de las oficinas y servicio de la Feria
Supervisión diaria a cargo del responsable del stand:
Limpieza del stand
Estado de materiales y elementos
Administración y control de existencias
Coordinación de demostraciones y actividades
Funcionamiento de servicios y suministros
Ensayar diariamente demostraciones del producto o explicitación del servicio
Reunión diaria con el personal para comentar incidencias, intercambiar información, etc.
Buscar información de los competidores, tomar notas y hacer
comparaciones con su empresa
Previsión pagos facturas, servicios y consumos a la Feria

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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CALENDARIOS DE ACCIONES
ACCIONES A REALIZAR
PERÍODO: A PARTIR DE LA CLAUSURA DE LA FERIA
EJEMPLO DE ACCIONES A REALIZAR
Supervisar desmontaje stand y embalaje de los materiales
Supervisión de transporte de los materiales y productos
Reunión con el personal involucrado en la Feria para analizar
los resultados (la primera semana después de la Feria)
Pedir informe por escrito a cada uno de los participantes evaluando:
Aspectos positivos
Aspectos negativos
Impresión en general
Posibles mejoras
Acciones de seguimiento a realizar (prensa, clientes,
nuevos compradores, nuevos agentes, autoridades, etc.)
Iniciar acciones de seguimiento de los contactos realizados
Cierre del presupuesto y valoración inicial del RDI-Retorno de la Inversión

TEMAS A DESARROLLAR
Tema a desarrollar			Responsable				 Fecha
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EJEMPLO DE FICHA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DE VISITANTE
Decida la información prioritaria que desea obtener del visitante, establezca los datos para introducir los
datos y codifíquelos para su posterior informatización.

ESPACIO PARA ADOSAR
LA TARJETA DEL VISITANTE

NOMBRE DE LA FERIA Y LUGAR
FECHA DE LA ENTREVISTA .......... / .......... / ..........
Nombre completo:
Cargo:
Empresa:
Domicilio social:
Cod. Postal:		Población:				País:
Teléfono:

/				

Fax:

/

Correo electrónico:

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
1.1 Fabricante:					Productos:
1.2 Importador:				Productos:
1.3 Distribuidor:				Productos:
1.4 Representante:				Productos:
1.5 Agente:					Productos:
1.6 Servicios:					Tipo:
1.7 Institucion I+D				Programas:
1.8 Organismo Oficial:				
1.9 Otras
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2. CUÁLES SON SUS NECESIDADES
2.1 De servicios
2.2 De productos / equipos
2.3 De presentaciuones / envases / embalaje
2.4 De soluciones técnicas
2.5 De apoyos promocionales / publicitarios
2.6 De suministro / compra

3. SU OPINIÓN SOBRE
3.1 Nuestra empresa:
3.1.1 Excelente			

3.1.2 Muy buena

3.1.3 Buena

3.1.4 Regular			3.1.5 Mala
3.2 Nuestra marca:
3.2.1 Excelente			

3.2.2 Muy buena

3.2.3 Buena

3.2.4 Regular			3.2.5 Mala
3.3 Nuestros productos / servicios / equipos:
3.3.1 Excelente			

3.3.2 Muy buena

3.3.3 Buena

3.3.4 Regular			3.3.5 Mala
3.4 Nuestra promoción / publicidad:
3.4.1 Excelente			

3.4.2 Muy buena

3.4.3 Buena

3.4.4 Regular			3.4.5 Mala
3.5 Nuestro servicio de atención al cliente:
3.5.1 Excelente			

3.5.2 Muy buena

3.5.3 Buena

3.5.4 Regular			3.5.5 Mala
3.6 ¿Cuáles son nuestras ventajas vs. la competencia?:
3.6.1 Calidad			

3.6.2 Mejor servicio		

3.6.4 Mejor tecnología		

3.6.5 Confianza

3.6.3 Precio

3.6.6 Otras
3.7 ¿Cuáles son las ventajas de la competencia vs. nosotros?:
3.7.1 Calidad			

3.7.2 Mejor servicio		

3.7.4 Mejor tecnología		

3.7.5 Confianza

3.7.3 Precio

3.7.6 Otras
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4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

5. CLASIFICACIÓN DEL VISITANTE
5.1 Cliente habitual:
5.1.1 Importante

5.1.2 Mediano

5.1.3 Pequeño

5.2 Acciones de seguimiento a realizar en el plazo de:
Inmediato

1 semana

10 días

5.2.1 Envío de precios
5.2.2 Envío de información
5.2.3 Envío de muestras
5.2.4 Visitarle dentro de ............ días
5.2.5 Llamarle por teléfono
5.2.6 Enviarle una carta, fax, email
5.2.7 Enviarle foto de su visita
5.2.8 Otras
5.3 Contacto nuevo:
5.3.1 Importante

5.3.2 Mediano

5.3.3 Pequeño

5.4 Acciones de seguimiento a realir en el plazo de:
Inmediato

1 semana

10 días

5.4.1 Envío de precios
5.4.2 Envío de información
5.4.3 Envío de muestras
5.4.4 Visitarle dentro de ............ días
5.4.5 Llamarle por teléfono
5.4.6 Enviarle una carta, fax, email
5.4.7 Enviarle foto de su visita
5.4.8 Asignarle un responsable comercial
5.4.9 Otras
Consultor: Eduardo Manresa / email: emformacion@gmail.com
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EJEMPLO DE PRESUPUESTO TIPO
Conceptos

Presupuesto
$

Costo Real
$

Desviación
$

ESPACIO Y STAND
Espacio contratado 20m2 x
Derechos de inscripción
Construcción stand 20m2 x
- 1 almacén 2x2 m x
- moqueta 20m2 x
Mobiliario stand:
- 3 sillas x
- 1 mesa redonda x
- 1 mueble folletos x
- 1 mueble estantería x
- 3 peanas exposición x
- 1 soporte de TV
- 3 estantes x
- 1 frigorífico x
- 1 cafetera x
- 1 papelera - cenicero x
Complementos y equipos stand:
Instalaciones eléctricas stand:
- cuadro eléct. 2,2 Kw 220 V x
- hasta 100 Kw, 7 días x
- 5 enchufes simples x
- 6 focos 100 w x
Conexión servicios:
- línea de teléfono y aparato
- línea ADSL Email
- Línea de fax y aparato
Jardinería:
- 3 jardineras x
Servicios limpieza-seguridad:
- limpieza stand 20 m2 x
- guardia de seguridad 5 días x
Equipos informáticos y audiovisuales:
- PC y monitor
- Pantalla + DVD
Transporte materiales- equipos:
- transporte
Seguros (producto, persona, etc.):
- seguro Feria mínimo obligatorio
- seguro Responsabilidad Civil
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Catering stand
- servilletas 5 packs x
- vasos plásticos 4 packs x
- vasos café 4 packs x
- cucharitas 50 x
- bolsas basura 5 paquetes x
- refrescos 5 packs x
- agua 5 packs x
- sobres café 4 packs x
Consumos (electricidad, teléfono, etc.)
- electricidad Kw x 7 días x
- teléfono
Imprevistos stand
SUBTOTAL
PERSONAL PROPIO
Viajes (avión 3 personas)
Transportes (taxi, etc.)
Alojamiento hotel 7 noches
Dietas-manutención
SUBTOTAL
PERSONAL EXTERNO
Azafatas-traductoras
- x azafatas 1 idioma 5 días x
Encuestadores
Repartidores de publicidad, etc
Personal de demostración
Personal de animación
Personal, otro
SUBTOTAL
COMUNICACIÓN PROMOCIONAL
Mails, correo, fax, email, etc.
Marketing telefónico
Envío de pases e invitaciones
Envío información post-Feria
SUBTOTAL
MATERIAL PROMOCION-VENTA
Folletos, catálogos, etc.
Muestras, maquetas, paneles
Video promocional
Dossiers de prensa
Traducción materiales, textos
Material oficina
Obsequios, regalos promoción
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Pases- invitaciones para clientes
- 400 pases x
- 200 invitaciones x
SUBTOTAL
PUBLICIDAD
Inserción obligatoria catálogo
Revistas técnicas nac.-internac.
Prensa económica-general
Interior-exterior recinto ferial
En soportes de la feria
- moqueta (alfombra)
- publicidad prensa
- dossiers información
- guía de visitante
- catálogo de novedades
- diario de la feria
- memoria post feria
- boletines informativos
- planos recinto-sectores
Radio-televisión
Patrocinio actividades feriales
- jornadas y seminarios
- áreas de restauración
- puntos de animación
- zonas de descanso
- cocktails, cafés pausa
SUBTOTAL
ATENCIÓN CLIENTES
Viajes y alojamiento
Comidas de trabajo
Espectáculos-entretenimiento
Obsequios-muestras
SUBTOTAL
VARIOS
Asistencia a jornadas-seminarios
Reportaje fotográfico stand
Actos especiales
Convención agentes-viajes, etc.
Imprevistos
SUBTOTAL
TOTAL
Consultor: Eduardo Manresa / email: emformacion@gmail.com
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FUENTES DE CONSULTA
• AHK ARGENTINA – CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA - Claves para el éxito en la Participación en Ferias Internacionales
• AUDIOVISUAL ARTISTAS / www.audiovisualartistas.com
• CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (CICEG) - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Participación en eventos y ferias internacionales del calzado (2009) – Producto desarrollado para CICEG por
VITRADE - México. / www.promexcio.gob.mx
• CEF – MARKETING XXI - La Feria como herramienta estratégica de marketing.
http://www.marketing-xxi.com/la-feria-como-herramienta-estrategica-de-marketing-68.htm
• CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL – CEI – Participación en ferias y exposiciones comerciales.
http://www.cei.org.ni/images/file/manual_participac.pdf
• DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES URUGUAY XXI – Manual de participación en ferias. (2012)
República Oriental del Uruguay.
• DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Guía para la participación en ferias, exposiciones, misiones comerciales y rondas de negocios (febrero 2003)
• EM BLUE – EMAIL MARKETING - Formatos publicitarios. / http://es.slideshare.net/embluemail/formatos-publicitarios
• FERIA VIRTUAL / www.feriavirtual.info/www.latamlatam.com
• GTZ – PROMOCAP - Programa de Promoción de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa Guía para participar en ferias de ecoturismo para empresarios y empresarias de la MIPYME – Guatemala.
• IAB – INTERACTIVE ADEVERTISING BUREAU – Formatos publicitarios
http://www.iabspain.net/formatos-publicitarios
• INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA – INPROTUR – Presentación del plan de marketing de turismo
de reuniones. Acciones de promoción turística 2009.
• IOANDDESIGN – ESTUDIO CREATIVO Y COMUNICACIÓN – El stand en la feria.
http://www.ioanddesign.com/el-stand-en-la-feria
• ITB ACADEMY - Manual del expositor ITB BERLÍN 2014. Berlín – Alemania
• MARTÍ PARREÑO, j.; SANZ BLAS, S. y RUIZ MAFÉ, C. – Nuevas herramientas de promoción de destinos turísticos:
el uso de los videojuegos publicitarios (advergames) – GRAN TOUR- Revista de Investigaciones Turísticas No. 5 Escuela Universitaria de Turismo de Murcia (2012).
file:///E:/ale/proyecto%20fehgra%202008/2014/FERIAS%20Y%20AP%20-%20PARTICIPACI%C3%93N/Nuevas%20herramientas%20de%20promoci%C3%B3n%20de%20destinos%20tur%C3%ADsticos%20-%20el%20uso%20de%20los%20videojuegos%20publicitarios%20-%20advergames.pdf
• MATERIA BIZ ESCUELA DE NEGOCIOS – BUENOS NEGOCIOS.COM / www.buenosnegocios.com
• OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN CHICAGO - Guía de Asistencia a Ferias en Estados Unidos.
• POLVERINI, OSCAR Z. & RICOMBENI, JOSÉ L. - Pasos y pautas para participar en una feria internacional.
• PREDIF – PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS – Manual para la organización
de congresos y ferias para todos. (2008) Madrid.
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• PRO-CÓRDOBA - AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES - Reglamento de Ferias y Misiones.
Córdoba – Argentina.
• PRO-MÉXICO UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL – ÁREA EMPRESARIAL - Cómo participar con éxito en Ferias y
Exposiciones Internacionales (2010).
• RED DE CAJAS DE HERRAMIENTAS MIPYME – OPORTUNIDADES DE NEGOCIO – Cómo participar de una feria con
éxito. / http://negociosgt.com/main.php?id=138&show_item=1&id_area=125
• ROMERO, DAVID A. – FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNIACIÓN – UNIVERSIDAD DE PALERMO – La realidad virtual
en los stands publicitarios. Estrategias para posicionamiento de marca mediante dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales en la Ciudad de Buenos Aires.
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/106-romero-alejandro.pdf
• SECRETARÍA DE TURISMO – SECTUR – Introducción al turismo de negocios y desarrollo de productos especializados.
• SERRANO, HUMBERTO – Información y guías para la participación en eventos feriales nacionales e internacionales. / http://www.slideshare.net/ghserrano/guia-para-participar-en-una-fartesanales
• SMARTS EVENTS COLOMBIA – La elección de un buen stand de exposición. / www.smart-events.net
• TENER UN SITIO.COM – Producciones multimedia.
http://www.tenerunsitio.com.ar/es/producciones-multimedia/index.php
• TURISMO 53 – DIARIO DIGITAL – El turismo de reuniones generó más de 18 mil millones de pesos a la Argentina
(18/06/14) / http://www.turismo530.com/noticia_ampliada.php?id=35818
• URDANIZ, FERNANDO – FUNDACIÓN PRO-MENDOZA - Guía para la participación en ferias internacionales.
• US COMMERCIAL SERVICE - UNITED STATES OF AMERICA - DEPARTAMENT OF COMMERCE - Consejos prácticos
para exhibir en una feria internacional.
http://www.buyusa.gov/argentina/feriascongresosyexposiciones/algunosconsejospracticos/bg_ar_031251.asp
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