


UNA SEMANA EPICA PARA TU 
MARCA 

Un evento ferial es una oportunidad 
única para destacar, aprovéchalo 



PLANEACIÓN DE EVENTOS 

• Porque un e-book? 
• Alinee a su equipo antes de asistir a una 

feria. 
• ¿Para que asisto una feria? 
• ¿Cuanto cuesta asistir a una feria? 
• ¿Cómo pienso recuperar la inversión? 
• ¿Que roles deben asistir? 
• Evaluación de resultados 
• Seguimiento 



¿Porque un e-book? 

El sector textil confección y moda tiene dentro 
de su ADN los eventos,  las ferias y muchas mas 
actividades de lanzamiento que pretende 
mantener la dinámica de negocios activo. Con 
este breve e-book, pretendemos hacer tomar 
conciencia de detalles que en muchas 
oportunidades se escapan al momento de una 
planeación. Desde Comercio Textil, esperamos 
que este material sea de gran ayuda para sus 
eventos feriales. 



ALINEE A SU EQUIPO ANTES ASISTIR A 
UNA FERIA 

1. Llegue a la feria seguro que su MARCA es la mejor del 
evento. 

2. Entregue a su equipo de feria la confianza de vender 
la mejor MARCA. 

3. Programe sus clientes desde la abundancia, si le pide 
10 explique ampliamente porque deben ser 15. 

4. No calcule cuanto puede comprar su cliente (tienda), 
ofrezca siempre una negociación honesta en la que 
ambos queden inspirados a seguir haciendo negocios. 

5. Piensa vender U$ 100.000?, Mejor venda  
USD150.000? Lleve el reto al siguiente nivel. 

 



6. Defina un símbolo o convención para tener      

siempre visible para todos incluso el publico su 

meta por ejemplo: 2000 millones de gracias  

(Por $2000 millones en ventas). 

7. Asegúrese que los clientes (tiendas) también 

superen las expectativas en la negociación.  

ALINEE A SU EQUIPO ANTES ASISTIR A 
UNA FERIA 



8. Brinde a su cliente (tienda) herramientas 
(Acompañamiento de Branding) poderosas para que 
vea su MARCA como la mejor ALIADA de sus sueños. 

9. Su EMPRESA, su EQUIPO su MARCA, es un gran caso 
de ÉXITO, exáltelo durante el evento. !!!SE LO HAN 
GANADO!!!  

10. El ultimo día de la feria celebre con todo  su equipo y  
 

AGRADÉZCALO HONESTAMENTE  
 

  

ALINEE A SU EQUIPO ANTES ASISTIR A 
UNA FERIA 



¿PARA QUE ASISTO A UNA FERIA? 

• ¿Para hacer NetWorking. 
• ¿Para posicionar MARCA? 
• ¿Para Hacer BenchMarking? 
• ¿Para abrir nuevos canales? 
• ¿Para Vender?  



NetWorking 

1. Conversaciones cortas con “Pitchs” cortos 
enfocados y con un objetivo claro: Establecer 
el contacto. 

2. Este objetivo no necesariamente genera 
negocios inmediatos, sin embargo si pueden 
abrir puertas para construir una relación de 
largo plazo tanto clientes como proveedores. 

3. Agende actividades donde sus contactos le 
presenten personas que ayuden a su marca a 
crecer la red. 

 



NetWorking 

• Planee una agenda de contactos que 
quiere lograr a lo largo del evento. 

• Programe invitados estratégicos a su 
stand o a sus diferentes actividades: 
Desfiles, Showrooms, charlas etc. 

• Diseñe una agenda de acompañamiento 
durante toda la feria con su cliente 
invitado (Protéjalo de depredadores). 
 



POSICIONAR MARCA 

• Sea creativo  
• Ponga a hablar a los asistentes con su MARCA y de 

su MARCA. 
• Construya una temática alrededor de su propuesta. 
• Haga actividades interactivas con sus públicos. 
• Construya un MENSAJE CHOERENTE  con el (Why) 

mas representativo de su MARCA  
• Proyecte todo el potencial de su MARCA como 

negocio. 
Why: Propósito de su marca. El porque de su marca (S. Sinek) 



HACER BENCHMARKING 

• Conozca que están haciendo otros que 
su MARCA pueda adaptar y adoptar. 

• Aprenda de todo el Ecosistema, 
proveedores, clientes y competidores. 

• Dedique personas de marketing a esta 
labor. 

• Diseñe un formato que sea fácil de 
consolidar, y arroje datos útiles. 
 



ABRIR NUEVOS CANALES 

Este es un objetivo estratégico y de gran 
valor, un canal de distribución, una tienda 
multi-marca estará esperando mucho mas 
que un descuento, estará esperando VALOR y 
este valor lo debe entregar en cosas tangibles 
que permitan a nuestra MARCA tener un 
buen lugar en la tienda. Un canal es un 
ALIADO (mas que un cliente) que debemos 
mantener en el largo plazo. 



• Realice una agenda de los canales con 
los que su MARCA ha estado 
negociando en los últimos meses e 
invítelos al evento. 

• Desarrolle una propuesta de valor sólida 
que les permita construir una relación 
de ALIANZA. 

• Acompañe a su ALIADO durante toda la 
feria. (Ver NetWorking) 

ABRIR NUEVOS CANALES 
(Canales potenciales conocidos) 



 
• Prepare preguntas de filtro que le permitan conocer 

el potencial de su visitante (Nombre, ciudad, # de 
empleados, años de existencia etc.) 

• Identifique el mercado que atiende y si es 
compatible con el suyo. (Optimice tiempo de 
atención) 

• Conozca cuales son las expectativas con las que visita 
su MARCA. 

• Identifique cual es su principal criterio de decisión 
para incluir su MARCA en el portafolio. 

• No baje precios…. !!!ENTREGUE VALOR!!! 
 

ABRIR NUEVOS CANALES 
(Canales potenciales desconocidos) 



PARA VENDER 

Es el objetivo típico de cualquier empresa cuando participa 
en este tipo de eventos, sin embargo antes debemos 
hacernos varias preguntas 
1. ¿Cuanto quiero vender? Mezcla de producto que 

promocionará su MARCA en la feria… 
2. ¿A quien le quiero vender? Visitantes ocasionales o 

aliados. 
3. ¿En que condiciones estoy dispuesto a vender? Definir 

Condiciones de pago, cantidades mínimas, etc. 
4. Una insuperable experiencia de compra será exitosa 

cuando haya una Recompra. Abrir las puertas para 
próximas negociaciones. 



¿CUANTO CUESTA ASISTIR A UNA 
FERIA? 

Tener claro cuanto vale la participación de mi MARCA 
en un evento es indispensable para definir los  objetivos 
de retorno en un plazo determinado, no 
necesariamente dentro de la misma feria y sí en 
negociaciones que se hayan generado de ella. 



¿CUANTO CUESTA ASISTIR A UNA FERIA? 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

INVERSION EN FERIA

$ Cantidad Total

Espacio

Decoración

Mercancía

Logistica

Personal

Alimentación

Transporte

Conexiones

Medios de pago

Publicidad

Material POP

Gastos Representación

Fotografos

Contingencias

Otros



¿COMO RECUPERAR LA INVERSION? 

1. Defina cuales actividades son comerciales y 
cuales de marketing esto permitirá enfocar la 
estrategia de forma adecuada. 

2. Conocer cuantos de mis clientes asistirán, 
tener un Funnel de Ventas antes de ir a la 
feria para calcular los resultados que 
tendremos. 

3. Una preparación adecuada de los 
responsables de ventas 



 QUIENES DEBEN PARTICIPAR DE UNA FERIA 
MARKETING COMERCIALES RESPONSABLE 

Decoración del Stand Área de Mercadeo 

Imagen de MARCA Área de Mercadeo 

Material POP Área de Mercadeo 

Modelos-Protocolo  Área de Mercadeo 

Atención a invitados Gerencia 

Atención a Visitantes Comercial 

Presentación producto Comercial 

Negociaciones comerciales Gerencia-Comercial 

BenchMarking Área de Mercadeo 
Diseño- Comercial 

NetWorking Gerencia- Comercial 

Atención  a proveedores Representante de compras 

Actividades de 
Representación  

Comercial  



FUNNEL DE VENTAS 

Ubique a sus clientes 
en  cada una de estas 
etapas y cuantifique  
para definir la 
conversación durante 
la feria. Quienes estén 
en la etapa de 
intención, evaluación 
y compra deberán ser 
convertidos a ventas 
efectivas, los demás 
están en proceso de 
construcción de la 
relación. 

Conocimiento 

Interés 

Consideración 

Intención 

Evaluación 

Compra 



Evaluación de resultados 

En función de los objetivos planteados al 
comienzo, se revisará lo que se hizo y lo que no, 
así aprender de errores, los resultados sumarán 
o restarán en función de los objetivos que se 
acordaron. 



OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR (Cantidad) 

NetWorking 

Visitantes nuevos ### 

Contactos Ruedas de negocios ### 

Abordajes en Frio ### 

BenchMarking 

Actividades estudiadas ### 

Marcas Seguidas ### 

Practicas destacadas ### 

Resultado del objetivo Cumplido o No? 

Abrir nuevos canales 

Tiendas contactadas ### 

Tiendas con interés de los 
productos 

### 

Tiendas con negocios en firme ### 

Vender Valores Facturados $$$ 

Evaluación de resultados 



SEGUIMIENTO 

1. La feria no termina con el cierre del evento, 
es mas, allí empieza la verdadera labor, este 
es un proceso de construcción de relaciones 
inteligentes de negocios que sean sostenibles 
y rentables. 

2. Antes de 3 meses todos los visitantes han 
debido ser contactados, por lo menos con un 
e-mail 



E-book 
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