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Presentaci6n 

Las cámaras de comercio tienen una preocupación permanente por adelantar procesos para articular con 

efectividad la promoción comercial , y atender las exigencias de los nuevos desarrollos que se plantean con 
la apertura económica y las medidas que a diario adoptan los gobiernos. Con ello busca promover el creci

miento integral de la empresa sea ésta grande, mediana o pequeña, a través de nuevas oportunidades de 

negocios y ampliar los mercados no solamente a nivel local, sino también en el orden regional y nacional. 

Dentro de la gestión moderna, el posicionamiento y la comercialización se logran con eventos bien planifica
dos y organizados como ferias , misiones, desayunos comerciales , ruedas de negocios y exhibiciones o 

muestras comerciales, que, además, deben ser dinámicos para que se logre el objetivo común de todos 

ellos: que los empresarios compitan en mejores condiciones en los mercados y eleven con ello la calidad 
de vida ciudadana. 

Considerando que las cámaras de comercio de la región central han mostrado un particular interés en 

realizar estos eventos con un alto nivel de eficiencia y manejar un procedimiento unificado en cada una de 

las actividades programadas, Asocentro hace entrega de este esquema práctico, como herramienta diaria 

de trabajo para buscar el fortalecimiento empresarial. 



Con el fin de hacer más explicativo el contenido de esta guía fue necesario repetir algunos de los textos para 
la realización de un evento comercial; sin embargo es importante su permanente insistencia, para que la 
guía cumpla con el objetivo para la cual fue elaborada. 

Confiamos que esta publicación cumpla con su propósito y esperamos que hacia el futuro se logren mejo
rar estos mecanismos, fundamentales para incrementar y modernizar los mercados nacionales. 



Generalidades 

l. Noción de eventos comerciales 

Son los medios a través de los cuales se concreta un mecanismo de concertación empresarial para 
buscar la compatibilidad de ofertas y establece demandas entre los empresarios, con el objeto de 
realizar contactos comerciales que se traduzcan en negocios. 

11. Población objetivo 

Empresarios de las categorías grande, mediana y pequeña, así como microempresarios, con los 
cuales las cámaras de comercio de la zona centro estén trabajando para la apertura de nuevos 
espacios de comercialización, donde podrán posicionar, exhibir y dar a conocer sus productos en 
forma creativa, planeada y organizada. 

111. Clase de evento comercial 

Existen diversos eventos comerciales utilizados por las cámaras de comercio en cumplimiento de su 
función de apoyo al sector empresarial: entre los más comunes estan: 



• Ferias comerciales. 
• Desayunos comerciales. 
• Ruedas de negocios. 
• Exhibiciones o muestras comerciales. 
• Misiones comerciales o técnicas. 

IV. Importancia de los eventos comerciales 

Las empresas colombianas son las grandes promotoras del impulso del desarrollo econó
mico y empresarial de nuestro país. De ellas depende un 80% del empleo y de la produc
ción nacionales. 

Apoyar el área de comercialización de estas unidades productivas, encaminándolas hacia el conoci
miento de nuevas alternativas para el mercadeo de sus productos, es un mecanismo que tiende a 
impulsar la consolidación y el fortalecimiento de las empresas nacionales. 

Este objetivo sin duda alguna se cumple a través de los eventos comerciales, pues ellos son los 
medios con los cuales el empresario adquiere su propio espacio para la apertura de nuevos merca
dos, el posicionamiento de sus productos y principalmente, el acceso al conocimiento de nuevas 
tecnologías, diseños y variedad en la presentación dentro de un mercado que le exige capacitarse y 
proyectarse hacia el futuro con ingenio, creatividad y competitividad. 

Su participación en uno o varios eventos de los descritos, lo proyecta hacia un nuevo esquema para 
la comercialización de sus productos. En ello estamos comprometidos en Asocentro como unidad de 
apoyo para las cámaras afiliadas. 



V. El sondeo del mercado como factor básico para todo evento comercial 

Todo evento comercial debe ser realizado sobre la base y el estudio del mercado, pues a través de él 
se detectan las fortalezas y debilidades de los sectores económicos a los cuales se dirige. A través 
del estudio se detectan los posibles oferentes, demandantes y proveedores. 

Se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Detecte las necesidades del mercado: 

• Consulte directamente a los empresarios. 
• Realice encuestas o utilice aquellas realizadas con anterioridad. 
• Verifique los listados de proveedores, demandantes y oferentes a los cuales tenga acceso en su 

área o a través de otras dependencias o entidades. 

2. Identifique el mercado: una vez determinadas las necesidades, inicie el proceso de selección del 
mismo, es decir, ubique el sector o sectores a los cuales se debe orientar la actividad (cuero, 
calzado, confecciones, entre otros). 

3. Identifique los productos: determine aquellos susceptibles de ser comercializados en forma rápi
da, eficiente y oportuna. 

4. Seleccione la población que concurrirá al evento; luego de conocidos los sectores de actividad y 
los productos; inicie el proceso de selección de los participantes, es decir: 



• Determine la oferta (productores) mediante un proceso de selección. Diseñe el perfil y los productos 
que presenten una demanda potencial alta. Analice a cuántos reales oferentes debe invitar al evento. 

• Determine la demanda (potenciales compradores). Estudie sus intereses y tendencias, y si realmen
te pueden llegar a establecer negocios con los oferentes, defina su perfil , selecciónelos y determine 
el número a participar. 



Modelo práctico de los 
eventos comerciales 





Feria comercial 

l. Definición 

Es aquella exposición comercial mediante la cual se logra un alto 
grado de asistencia de expositores y de público, para negociar los 
productos en forma creativa, con alta calidad y precios especiales. 
Este evento implica una oferta multisectorial y determinada área de 
exhibición. Normalmente tiene una duración mínima de cuatro a ca
torce días. Dentro del contexto de ferias encontramos diversas cla- ' 
ses: locales, regionales, nacionales e internacionales. 

11. Objetivos 

Los principales objetivos de una feria comercial son: 

• Promover la venta de productos y la ampliación de mercados. 

• Establecer contactos comerciales y lograr el posicionamiento de 
productos de alta calidad. 

• Proyectar la creatividad y variedad en el diseño de los productos. 



111. Procedimiento 

En la realización de una feria comercial deben tenerse en cuenta diferentes aspectos.Características y 

especifícaciones propias de cada región. 

Una vez realizado el sondeo general sobre la factibilidad del evento, defina: 

1. Cómite organizador y/o administrativo 

Este comité estará conformado por las personas que para tal fin designe la entidad comprome ida en el 
evento, ellas tendrán bajo su responsabilidad la dirección del evento, así como la supervisión directa de 

cada una de las áreas necesarias para su realización. 

El comité tiene la responsabilidad de elaborar los términos de referencia del evento, determinando los 
parámetros en los siguientes aspectos: 

• Proyecto general de la feria, incluyendo objetivos, antecedentes y justificación. 
• Tipo de feria (comercial, industrial, agropecuaria). 

• Ventajas. 
• Sectores y perfil de las empresas a participar. 

• Requisitos de participación en la feria. 

• Sitio del evento. 



• Nombre comercial de la feria. 

• Fecha de realización. 

• Presupuesto. 
• Responsabilidad de las áreas de coordinación: designación de personas y funciones específicas. 
• Responsabilidad institucional. 

Igualmente, el comité debe nombrar una secretaría general la cual tendrá bajo su responsabilidad entre 

otras las siguientes funciones: 

• Tomar nota de cada uno de los aspectos acordados durante las reuniones periódicas del comité 
organizador o administrativo. 

• Canalizar y dar permanente asistencia a los requerimientos de las áreas determinadas por el comité. 

• Responder por el control y organización de la asignación de los stands vendidos, así como también 

de los contratos elaborados. 

• Apoyar la organización de la feria en las actividades operativas requeridas durante su desarrollo. 

• Cumplir las demás funciones que le sean asignadas. 

2. Presupuesto 

El comité debe elaborar un presupuesto, el cual debe contener entre otros los siguientes items: 



-

Modelo de presupuesto feria comercial 

Ingresos Egresos 
Aprobado Ejecutado Aprobado Ejecutado 

Arrendamiento stands Arrendamientos 
Patrocinios Recinto ferial 
Boletería Panelería 

Servicios adicionales Honorarios 
Otros ingresos Promotores 

Vendedores 
Secretaria 
Personal de instalación 
y desmontaje. 
Personal de aseo y vig. 
Supervisores 
Almacenistas 
Guias 

Relaciones públicas 
Coctel de inauguración 
Coctel de lanzamiento 

Adec. recinto ferial 
Transporte de elementos 
Servicios por concepto 
de albañerfa. plomería, 
instalaciones eléctricas. 
Servicio Público 

Seguros y pólizas 
Seguro contra incendio, 
robo, daño a terceros. 

Promoción y publicidad 
Planos 
Folleto promociona! 
Video promociona! 
Afiches 
Papelerta y fotocopias 
Publicidad en prensa 
Publicidad en radio 
Pasacalles 

Eventos especiales 
Destile de productos 
Desayuno comercial 

Imprevistos 

TOTAL TOTAL 

Nota: Este presupuesto debe ajustarse a las condiciones y requerimientos del evento. 

l 



3. Cronograma de actividades 

Es una herramienta de trabajo dentro del proceso de montaje y desarrollo de la feria que contenga como 
mínimo, actividades, objetivos, responsabilidades, tiempos y personal requerido. 

4. Áreas de trabajo 

En toda organización de una feria se deben definir claramente cuatro áreas en especial: administrativa, 
comercial , técnica y financiera. 

a. Área administrativa: es aquella que organiza, planea, coordina y dirige el evento; puede ser asumi
da por el propio comité organizador. 

b. Área comercial: se encarga de la comercialización del evento y de la proyección de la imagen 
interna y externa del mismo. Entre sus funciones generales están la atención a los expositores y la 
orientación oportuna sobre todos los pasos a seguir para participar en la feria hasta su finalización. 
Para el cumplimiento de las funciones de esta área, el cómite organizador o administrativo debe 
designar dos o más personas, quienes en adelante responderán a nombre del comité comercial. 

Sus funciones específicas son: 

• Definir el plan estratégico promociona! para comercializar la feria. 
• Organizar, contratar el grupo de vendedores y capacitarlos en materia de reconocer los pabellones 

dispuestos, la distribución dada y los productos y/o servicios a ofrecer. 
• Determinar los servicios y/o productos a exponer. 



• Diseñar y elaborar el material requerido para la realización de la feria, documentos y formatos 
comerciales. 

• Definir por adelantado las actividades promocionales (comunicados de prensa, publicidad escrita y 
radial , volantes, vallas, pasacalles, etc). 

• Facilitar la realización de eventos paralelos al evento ferial de carácter cultural, social y academico. 
• Capacitar al grupo de expositores. Normalmente se organizan dos eventos de capacitación previa 

dirigido a los expositores con el fin de orientarlos sobre la comercialización de sus productos y 
sobre los distintos aspectos operativos que tienen lugar durante de la feria. 

Dentro de este proceso, es importante resaltarles que la empresa debe por su interés hacer su propia 
campaña. Ésta incluye avisos en medios masivos y correo directo, dando a conocer la participación en la 
feria y la ubicación del stand o pabellón, a fin de incrementar la afluencia de público y de compradores. 

Vale la pena analizar en forma detenida, algunas de las responsabilidades que debe asumir el área comer
cial , relacionadas con: 

• Promoción y publicidad 

A través de esta función se proyecta la imagen corporativa del evento. Para ello se requiere: 

Manejar la imagen interna y externa de la feria. 
Diseñar y definir el proceso de elaboración del material requerido para promocionarla (logotipo, 
brochures, afiches, papelería, pendones, audiovisuales, comerciales, jingle para radio, entre otros). 
Determinar y diseñar el proceso de montaje y elaboración de publicidad exterior (vallas, pasacalles, 
ubicación de afiches, etc .). 



Definir la disponibilidad hotelera para los visitantes y expositores y conseguir descuentos. 
Elaborar el directorio de expositores. 
Establecer los mecanismos de publicidad masiva en los medios de comunicación, su periodicidad, 
contenidos y diseños para lograr impacto entre la población. 
Organizar y coordinar los eventos especiales y paralelos que se llevarán a cabo durante la realiza
ción de la feria: 

Coctel de lanzamiento de la feria (definir invitados especiales). 
Coctel de inaguración de la feria. 
Capacitación de los expositores. 
Rifas, juegos y espectáculos. 
Desfiles de productos. 
Conferencias. 
Desayunos comerciales. 

Ubicar patrocinios de empresas mayoritarias. 
Mantener permanente contacto e informar a los diferentes medios de comunicación. 
Colaborar con los expositores y dar solución oportuna a sus inquietudes. 

c. Área técnica: responde por la adecuación y distribución de los espacios físicos del lugar donde se va 
a realizar la feria, así como por su decoración externa e interna. Debe mantener contacto directo con 
los expositores para que aprovechen al máximo sus espacios. En cumplimiento de sus funciones el 
cómite organizador o administrativo debe designar dos o más personas, quienes conformarán el 
comité técnico, de este último dependerá el cumplimiento de los objetivos y funciones de esta 
área. 



Sus funciones son: 

• Etapa pre-feria: 

Diseñar los planos de la feria. 
Definir los espacios para exhibición de los productos, áreas de circulación, mobiliario y exhibidores. 
Adecuar el recinto ferial: realizar su montaje e implementar los modelos de stand, su tamaño, la 
disposición de las diferentes áreas y los arreglos de albañería, plomería, eléctricos, pisos, techos, 
pintura, carpintería y acabados. 
Organizar el transporte de panelería, tapetes y demás implementos requeridos. 
Instalar pisos y tapetes; adelantar el montaje de panelería, instalaciones eléctricas, señalización y 
oficinas administrativas. 
Definir el soporte de seguridad, vigilancia y aseo del recinto. 
Determinar las áreas de señalización interna y externa. 

• Etapa feria: 

Coordinar con la secretaría general la entrega de credenciales y paz y salvos. 
Realizar la entrega de stands a los expositores. 
Organizar el ingreso de mercancías. 
Alquilar elementos alternos, sillas, mesas, cubos, entre otros. 
Adelantar la supervisión técnica del personal y coordinar la apertura y el cierre de la feria. 



• Etapa post-feria: 

Coordinar la entrega de stands y paz y salvos de salida de mercancías, desmonte y transporte de 
panelería. 

Este comité, además de las anteriores funciones, tendrá bajo su responsabilidad: 

• Seguridad y operación: 

Garantizar la seguridad del recinto ferial, para lo cual deberá trabajar en estrecha coordinación con 
la policía, los bomberos y las autoridades de tránsito. 
Prestar asistencia a los expositores a través de los supervisores de los pabellones. 
Supervisar el trabajo de la empresa encargada del aseo del recinto ferial. 
Coordinar el arrendamiento de accesorios y materiales para la decoración. 

• Señalización 

Definir la instalación de las señales a nivel externo para facilitar la llegada del público al recinto ferial 
y a nivel interno con el fin de permitir de manera adecuada la circulación del público dentro del 
mismo. 
Elaborar el mapa general de orientación de la feria. 
Prestar a los expositores la ayuda logística requerida en el suministro adecuado de los servicios 
públicos. 



d. Área financiera: tiene a su cargo el manejo contable y bancario de los ingresos del evento, así 
como de los pagos a los contratistas y proveedores. 

Puede estar integrada por miembros del comité administrativo. Y rendirá cuentas al comité organizador. 
Velará por el manejo adecuado de los recursos del eventos, con el apoyo de la secretaría general. 

Sus principales funciones son: 

Recibir los pagos que deben hacer los expositores durante su participación en la feria. 
Autorizar y coordinar el pago de los servicios especiales requeridos por los expositores. 
Expedir paz y salvos y coordinar su entrega a los expositores para el retiro de mercancías y materia
les del recinto ferial. 
Autorizar los desembolsos a que haya lugar en relación con los gastos normales generados, tales 
como pagos a personal , servicios de agua, luz y telefóno, arrendamiento de panelería, impresión de 
papelería promocional, publicidad y, en general, todos los desembolsos a que haya lugar, adelantan
do una clara y específica contabilidad. 

5 . Evaluación del evento 

Es de significativa importancia porque permite evaluar los resultados de la feria tanto positivos como 
negativos y así planear eventos futuros con el mínimo de equivocaciones ya que facilita: 

• Efectuar un balance objetivo de las metas y los propósitos. 
• Identifica los sectores que es necesario mejorar. 



• Adelantar el proceso de aprendizaje para la realización de mejores eventos hacia futuro. 
• Evaluar los logros alcanzados cualitativa y cuantitativamente. 

Para su cumplimiento se requiere de tres fichas técnicas que constan de: 

• Con relación a los expositores: 
Expectativas iniciales. 
Resultados: 
- Índices de satisfacción de la organización del evento. 
- Número de personas que visitaron el stand. 
- Pedidos/Ventas o solicitudes de visitas logrados (resultados cuantitativos) . 

• Con relación al público: 
Presentación de la feria. 
Novedad y variedad en los productos. 
Atención de los expositores. 
Promoción de la feria . 
Acceso a la feria, áreas de señalización. 
Organización y aseo del recinto ferial. 
Críticas a la organización del evento 

• Con relación a los organizadores: 
Costo real del evento y comparación con el propuesto. 
Resultados económicos logrados frente a las metas. 



Aspectos fuertes y débiles. 
Elementos que se deben corregir. 
Organización logística. 
Impacto de los medios de promoción. 
Total de visitantes a la feria. 
Crítica organización del evento. 



Desayuno comercial 

l. Definición 

Es un espacio creado para establecer contactos entre pro
veedores, oferentes y demandantes de un sector económi
co con el objeto de concretar negocios; se acompaña de 
una exhibición de productos de los oferentes. 

11. Objetivos 

• Establecer contactos comerciales entre productores y pro
veedores de materias primas, bienes y servicios. 

• Sondear la apertura de nuevos mercados para los partici

pantes. 
• Ofrecer un espacio productivo para la realización de nego

cios. 
• Formar y motivar al empresario en la participación de este 

tipo de eventos. 
• Ofrecer mediante un espacio breve la factibilidad de realizar 

negocios y establecer contactos comerciales . 



111. Tiempo 

El tiempo máximo requerido para la realización de un desayuno comercial es de tres horas, tiempo que 
debe estar perfectamente coordinado y organizado para su máximo provecho. 

IV. Procedimiento 

Previo a la elaboración del plan general del evento, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Hacer un sondeo del mercado: para cumplir con este paso , revise y tenga en cuenta lo anotado en 
el númeral 1.5 de este documento. 

b. Identificar los términos de referencia orientados a: 

• Los objetivos: indicar los logros que se pretenden alcanzar con el evento. 

Todo objetivo debe dar respuesta a los siguientes interrogantes: que se va a realizar, como y para 
qué. 

La justificación: establecer en forma clara, sencilla y ordenada las razones por la cuales se hace 
necesaria la realización del evento e indicar su importancia para el sector o sectores seleccionados. 

• La metodología: definir la forma como se va a realizar el evento, cualitativa y cuantitativamente 
(cómo, para qué, cuando y con qué). 



V. Cronograma de actividades 

Ubicar en el tiempo las actividades programadas para el desarrollo del evento. Para tal efecto, defina cada 

etapa y el tiempo requerido para el desarrollo de cada una de ellas , y tenga en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• Sondeo del mercado. 

• Identificación de los términos de referencia. 

• Presupuesto. 

• Identificación de oferentes. 

• Identificación de los demandantes. 

• Promoción del evento. 

• Convocatoria de los oferentes. 

• Convocatoria de los demandantes. 

• Mercadeo telefónico. 

• Reunión preliminar de oferentes. 

• Organización logística del evento (infraestructura física) . 

• Desarrollo del evento. 

• Evaluación del evento. 

Recuerde que el cronograma debe estar ajustado a sus necesidades específicas y con él deben identificar

se funciones y responsabilidades concretas en cada una de las actividades a seguir. 



VI. Presupuesto 

En todo evento comercial debe elaborarse de manera cuidadosa un presupuesto que delimite el gasto que 
se va a generar y determine en forma concreta los ingresos. Los siguientes aspectos son los más comu
nes en este tipo de evento: 

INGRESOS 
• Inscripciones. 
• Patrocinios. 

EGRESOS 
• Alquiler del recinto. 
• Correo (tarjetas de invitación, cartas de presentación, afiches, volantes, pasacalles, boletines de 

prensa, etiquetas, entre otros). 
Desayuno y su servicio. Alquiler de manteles, tablones, sillas, mesas, entre otros. 
Personal temporal (secretaria, personal que hace el mercadeo telefónico) . 

• Promoción del evento (cuñas de radio, avisos en prensa, invitaciones especiales). 
Honorarios y asesorías. 

• Imprevistos. 

VIl. Medios promocionales 

Las formas de promoción de un evento dependen de su clase, ya que no es lo mismo organizar una feria 
comercial que un desayuno de trabajo. Se sugiere analizar el entorno y adaptar las necesidades del evento 
a los diferentes medios usualmente utilizados . 



Tratándose de un desayuno comercial, tenga en cuenta: 

• Diseño, redacción y producción del material publicitario requerido, como: 

Carta protocolaria de presentación. 
Folleto promociona!. 
Promoción del el evento a través del boletín institucional. 
Avisos en prensa claros y específicos de invitación a posibles demandantes del sector selecciona
do. 
Tarjetas de invitación. 
Listados de productores y oferentes. 
Campaña permanente de mercadeo telefónico. 

VIII. Convocatoria a oferentes y demandantes 

En el proceso de selección de oferentes y demandantes, no olvide los aspectos recomendados en el punto 
V del capítulo de generalidades, además de los siguientes: 

• Para oferentes (productores): tenga en cuenta el perfil que deben cumplir los oferentes e identifi
que los productos que presenten una demanda potencial alta. Analice cuántos reales oferentes 
debe invitar al evento. 

Una vez identificados, proceda a: 



Mediante correo directo y en lo posible personal , enviar carta de invitación, folleto promociona! y 
ficha de inscripción al desayuno. 
Iniciar el proceso de convocatoria a través de los diferentes medios. 
Concretar la oferta telefónicamente (mercadeo telefónico) . 
Hacer una reunión preparatoria para presentar los objetivos del evento, beneficios esperados, 
parámetros de participación y la actitud que los oferentes deben tener, para lograr el beneficio del 
desayuno programado. Esta presentación debe ser sencilla y concreta. 

• Para demandantes (potenciales compradores): identifique claramente los demandantes de los 
productos a ofrecer; estudie sus intereses y si realmente pueden llegar a establecer negocios con 
los oferentes proyectados. Identifique su perfil , selecciónelos y determine el número a participar. 

Una vez seleccionados, proceda: 

A través de correo directo y en lo posible personal , enviar invitaciones a la demanda identificada. 
Iniciar el proceso de convocatoria a través de los diferentes medios. 
Iniciar el proceso de mercadeo telefónico. 

IX. Organización logística del evento 

Todo evento comercial requiere de una organización interna que hace referencia a su infraestructura física 
y a los implementos necesarios para su realización. Por tanto: 

• Defina lugar y hora donde se va a realizar el desayuno. 



• Ubique número de sillas, mesas, papelógrafo, televisor, betamax, video beam, VHS, retroproyector, 
marcadores, libretas, entre otros (determínelos de acuerdo con sus necesidades) . 
Organice el desayuno (definir menú). 

• Busque alternativas de patrocinio. 
• Defina el personal temporal necesario para confirmar asistentes y para el mercadeo telefónico. 

En la selección del lugar, no olvide: 

El aspecto físico del sitio donde se va a desarrollar el desayuno comercial , porque de ello depen
de el éxito del mismo. Tenga en cuenta sillas cómodas, buena iluminación y ventilación. Cerciórese 
de que la sala elegida esté acorde con el grupo participante. 

La ubicación de oferentes y demandantes, en forma estratégica en la mesa organizada, de 
acuerdo con los intereses que cada uno de ellos tengan. Como se conoce con anticipación sus 
ofertas y sus demandas, ubíquelos de tal forma que durante el desayuno sea fácil su ubicación, 
contacto e intercambio de opiniones. 

Así mismo recuérdele a los participantes llevar : 

• Tarjetas de presentación. 
• Catálogo de productos y/o servicios. 
• Una muestra del producto, si se desea. Para ello ubique una mesa pequeña a un lado de la princi

pal, de tal forma que al terminar el desayuno, el(los) oferente(s) pueda(n) dirigirse a ella y mostrar 
en forma visual al (a los) demandante(s) el producto, siempre y cuando se trate de productos y/o 
servicios que así lo permitan. 



X. Desarrollo del desayuno comercial 

Una vez concluida la fase de planeación y organización del desayuno comercial, en su desarrollo se cum
plirán las siguientes etapas: 

• Registro comercial de oferentes. 
• Registro comercial de demandantes. 
• Recepción de oferentes y compradores y su ubicación en el recinto señalado. 
• Iniciación del desayuno comercial (en forma puntual). 
• Presentación de los coordinadores y de las empresas participantes. 
• Desarrollo del evento. 

XI. Evaluación del evento 

Como se explicó en el númeral1 .6, las evaluaciones son muy importantes porque en ellas se plasman y 
reflejan los resultados de los objetivos y las metas del evento realizado. En el caso de un desayuno comer
cial para su evaluación, al igual que en una feria comercial, se utilizan dos fichas técnicas que contenga 
entre otros, los siguientes datos: 

Oferentes 

Información general. 
Expectativas. 
Organización logística. 



Sugerencias y recomendaciones. 
Contactos reales realizados. 

• Demandantes 

Información general. 
Expectativas. 
Contactos realizados. 
Sugerencias y recomendaciones. 

Estas fichas evaluativas deben ser ajustadas por los organizadores de acuerdo con sus propios criterios. 
Para tal efecto se recomienda el modelo de ficha propuesta en el anexo 14. 

XII. Índices de ilustraciones 

Para mayor comprensión al final se presenta un listado de modelos aplicables a todo tipo de evento 
comercial. 





Rueda de negocios 

l. Definición 

Espacio creado para oferentes y demandantes de una región con el objeto de establecer entre ellos contac
tos comerciales que posteriormente se traduzcan en negocios. La rueda de negocios debe estar funda
mentada en una entrevista comercial desarrollada sobre la base de una consecución de demandas para 
los oferentes. En ella pueden participar uno o varios sectores económicos. 

11. Objetivos 

• Propiciar un punto de encuentro , previamente definido, entre 
oferentes y demandantes con el ánimo de realizar negocios. 

• Dinamizar la actividad comercial entre oferentes y demandantes de 
diferentes sectores económicos. 

• Facilitar un medio de negociación oportuno que contribuya a optimizar 
el proceso de comercialización de los productos y servicios de las 
empresas. 

• Facilitar los medios requeridos para la realización de una entrevista 
comercial entre oferentes y demandantes, en sitio y hora determina
dos. 



111. Tiempo 

Estos eventos tienen una duración de uno a tres días, dependiendo de la demanda potencial y no necesaria
mente requieren del montaje de muestras y/o exhibiciones. Así mismo se pueden alternar con actividades 
académicas o formativas sobre un tema de interés para el público asistente. 

IV. Procedimiento 

Para la realización de una rueda de negocios, se requiere tener en cuenta, entre otros aspectos, los térmi
nos de referencia orientados a la identificación de objetivos, justificación y antecedentes. 

La respuesta adecuada a las anteriores inquietudes, se encuentra en el numeral 2.2.4 relacionado con el 
procedimiento referido al desayuno comercial. 

V. Cronograma de actividades 

Se requiere ubicar en el tiempo la lista de actividades necesarias dentro del proceso de organización y 
desarrollo del evento y dejar consignadas las respectivas responsabilidades. Por tanto, defina las siguien
tes etapas: 

• Realizar el sondeo del mercado. 
• Establecer los términos de referencia. 
• Elaborar el presupuesto. 



• Identificar los oferentes . 
• Identificar los demandantes . 
• Desarrollar la promoción del evento . 
• Realizar la convocatoria de los oferentes . 
• Realizar la convocatoria de los demandantes . 
• Hacer una reunión preliminar con los oferentes . 
• Coordinar y organizar la agenda comercial. 
• Organizar la parte logística del evento . 
• Desarrollar el evento . 
• Evaluar el evento . 

Recuerde que el cronograma de actividades debe ajustarse a sus necesidades específicas. 

VI. Presupuesto 

El presupuesto requerido para la realización de una rueda de negocios no difiere mucho de aquel que se 
necesita para un desayuno comercial. Sin embargo, se hacen las siguientes sugerencias sobre items a 
tener en cuenta: 

INGRESOS 

• Inscripciones. 
• Patrocinios. 



EGRESOS 

• Alquiler del salón. 
• Correo (tarjetas de invitación, cartas de presentación, afiches, volantes, pasacalles, boletines de 

prensa, etiquetas, entre otros). 

• Personal temporal (secretaria, telemercaderistas) . 

• Promoción del evento (cuñas de radio, avisos en prensa, invitaciones especiales, etc .). 

• Honorarios y asesorías. 

• Imprevistos. 

VIl. Medios promocionales 

Las formas de promoción de un evento dependen del tipo de actividad que se piense realizar. Principal

mente tenga en cuenta el diseño, redacción y producción del material publicitario requerido: 

• Carta protocolaria de presentación. 

• Folleto promociona!. 

Promoción del evento en el boletín institucional. 
Avisos en prensa claros y específicos de invitación a posibles demandantes del sector selecciona

do. 

• Tarjetas de invitación. 

• Listado de oferentes. 

• Campaña permanente de mercadeo telefónico. 



VIII. Convocatoria a oferentes y demandantes 

Una vez seleccionados los oferentes y demandantes consulte el numeral 1.5 referente a los parámetros 
que se deben tener en cuenta para adelantar el sondeo del mercado y proceda a: 

• Para los oferentes 

Enviar carta, folleto promociona! y ficha de inscripción a la rueda de negocios. 
Iniciar el proceso de difusión a través de los diferentes medios. 
Concretar la oferta telefónicamente. 
Adelantar una reunión preparatoria, en la cual presente en forma sencilla, ordenada y concreta los 
objetivos del evento, beneficios y parámetros de participación, entre otros. 

• Para los demandantes 

Enviar por correo a la demanda (carta de invitación, folleto promociona! y ficha de inscripción) . 
Iniciar proceso de difusión en los diferentes medios. 
Desarrollar el mercadeo telefónico. 
Concretar la demanda telefónicamente. 

IX. Organización logística del evento 

Los aspectos logísticos para la organización de una rueda de negocios son similares a los del desayuno 
comercial. Sin embargo, revíselos nuevamente: 



• Defina lugar y hora de la rueda de negocios. 
• Establezca el número de sillas y la forma de ubicación de la(s) mesa(s) de acuerdo con su criterio 

y teniendo en cuenta las características del salón. 
• Busque alternativas de patrocinio. 
• Defina el personal temporal necesario para confirmar asistentes al evento y colaborar en la realiza

ción del mercadeo telefónico. 

En la selección del lugar tenga en cuenta: 

Aspecto físico del sitio donde se va a desarrollar la rueda de negocios; se deben tener sillas 
cómodas, buena iluminación y ventilación. Cerciórese de que la sala elegida esté acorde con su 
grupo. 

La ubicación de los oferentes debe ser ordenada y estar de cara a recibir los visitantes. 
Se recomienda organizarla en forma de U, ubicando uno o dos representantes por empresa, y 
dejar entre unos y otros un espacio suficiente para que no se sientan incómodos o instalarlos en 
mesas pequeñas. 
Identifique cada empresa participante con un trípode, en el que figure la razón social en forma 
clara, para ubicarla fácilmente. 
Entregue anticipadamente la agenda de demandantes, con el horario expresamente definido. 
Recordarles tener en cuenta para el desarrollo de la rueda de negocios los siguientes documentos: 

Tarjetas de presentación. 
Portafolio de servicios y/o productos. 
Una muestra de su producto, si lo desean. 



Indicarles tener buena disposición de atender a los visitantes. 
Sugerirles que saluden a los demandantes, en lo posible por su nombre, aprovechando que se les 
ha entregado esta lista anticipadamente. 
Es posible que se presenten en el lugar otros demandantes, atendiendo la convocatoria realizada a 
través de los diferentes medios. Estos son igualmente importantes para el desarrollo de la rueda de 
negocios y por tal motivo deben ser atendidos por los respectivos oferentes. 

X. Desarrollo de la rueda de negocios 

En la ejecución de la rueda de negocios, deben cumplirse las siguientes etapas: 
Registro comercial de oferentes. 
Recepción de oferentes y su ubicación en el recinto. 
Apertura de la rueda de negocios mediante una breve presentación por parte de los organizado
res. 
Presentación de las empresas participantes. 
Iniciación de la rueda de negocios. 
Registro comercial de los demandantes (durante su llegada). 

XI. Evaluación del evento 

Al igual que los anteriores eventos comerciales, utilice las fichas técnicas para medir el grado de éxito de la 
rueda de negocios tanto para oferentes como para demandantes. Durante su análisis tenga muy presente 
las sugerencias y recomendaciones que cada uno de ellos presentaron, para mejorar eventos futuros. 





Exhibición o muestra comercial 

l. Definición 

Es la exposición de productos o servicios de uno o varios sectores económicos, dentro de un 
espacio determinado, con el objeto de contactar nuevos clientes, reactivarlos, dar a conocer 
nuevos productos y posicionar la imagen de las empresas participantes y de su portafolio de 
productos ante una demanda especializada. 

11. Objetivos 

Proporcionar un punto de encuentro entre productores y demandantes. 
Ofrecer nuevas posibilidades de comercialización. 
Conocer las necesidades de los compradores a través del contacto directo con los produc
tores en un evento de duración corta. 
Dinamizar a través de este tipo de eventos los diferentes sectores económicos. 

111. Tiempo 

Normalmente una exhibición o muestra comercial no debe durar menos de dos días. Además se requiere 
que el costo de participación sea favorable para el empresario, de tal forma que se les brinde la oportu-



nidad de participar a aquellos productores que no hayan asistido a una feria comercial y así iniciar su 
proceso de formación en este tipo de eventos. 

La muestra, aunque esté abierta a un público potencial seleccionado, requiere que previamente se haya 
realizado una cita de negocios para los oferentes. 

IV. Procedimiento 

En primer término, es necesario definir los términos de referencia orientados a la identificación de sus 
objetivos, su justificación y la metodología, para lo cual deberá consultarse el numeral 1.5 de este docu
mento, relacionado con el sondeo del mercado. 

Posteriormente procesa a elaborar las siguientes etapas: 

• El cronograma, cumplido en lo posible: 

Sondeo del mercado. 
Identificación de los términos de referencia. 
Presupuesto. 
Identificación de oferentes. 
Identificación de los demandantes. 
Promoción del evento. 
Convocatoria de los oferentes. 
Mercadeo telefónico. 



Reunión preliminar con los oferentes. 
Control de calidad de los productos a exhibir y su selección. 
Organización logística. 
Montaje y desarrollo del evento. 
Evaluación. 

Recuerde que el cronograma de actividades debe ajustarse a sus necesidades especifícas. Para facilitar la 
selección de los productos, se puede nombrar un comité, el cual definirá las condiciones de éstos y hará 
las sugerencias específicas para lograr una óptima muestra. 

V. Presupuesto 

El presupuesto de un evento de exhibición o muestra comercial , requiere: 

INGRESOS 
• Inscripciones. 
• Patrocinios. 

EGRESOS 
• Alquiler del salón 
• Correo (tarjetas de invitación, cartas de presentación, afiches, volantes, pasacalles, boletines de 

prensa, etiquetas, entre otros) . 
• Alquiler de mesas y otros elementos 
• Personal temporal 



• Promoción del evento (cuñas de radio, avisos en prensa, invitaciones especiales, entre otros) . 
• Honorarios y asesorías. 
• Imprevistos. 

VI. Medios promocionales 

Los medios requeridos para la promoción de una exhibición o muestra comercial no difieren de los suge
ridos anteriormente. Por tanto, se requiere tener en cuenta: diseño, redacción y producción del material 
publicitario requerido, como: 

• Carta protocolaria de presentación. 
• Folleto promociona!. 
• Boletín institucional. 
• Avisos en prensa para convocar a posibles demandantes del sector seleccionado. 
• Tarjetas de invitación. 
• Listado de productores y de oferentes. 
• Agenda comercial para los oferentes. 
• Campaña permanente de mercadeo telefónico. 

VIl. Convocatoria de oferentes y demandantes 

Una vez seleccionados los oferentes y demandantes, en aplicación de lo establecido en el numeral 1.5 de 
generalidades de este documento relacionado con el sondeo del mercado, proceda a: 



• Enviar carta de presentación, folleto y ficha de inscripción de la muestra comercial a los interesados 
• Desarrollar una labor de mercadeo teléfonico con los oferentes. 
• Adelantar reunión preparatoria con los oferentes seleccionados, cuya presentación debe hacerse 

en forma sencilla, ordenada y concreta. 
• Mercadeo telefónico a los demandantes. 
• Enviar carta de invitación a los demandantes. 
• Desarrollo de una labor de mercadeo teléfonico con los demandantes 

VIII. Organización logística del evento 

Todo evento comercial requiere de una organización interna que hace referencia a la infraestructura reque
rida y a los implementos que se van a utilizar. Por tanto: 

• Defina lugar y hora de realización del evento. 
Ubique la forma en que se van a presentar los productos de los empresarios, las mesas, la 
decoración y los espacios dentro del salón de exhibición. 

• Identifique cada empresa en forma clara. 
• Procure que la presentación de los productos sea ordenada y agradable a los visitantes. 
• Determine el sitio de ubicación de los servicios para los expositores (teléfono, cafetería, secreta

ría) . 
• Defina el personal temporal necesario para confirmar asistentes a la exhibición y que además ade

lante el mercadeo telefónico. 

En la selección del lugar tenga en cuenta: 



• El marco físico del sitio donde se va a desarrollar la exhibición, el cual debe ser amplio, cómodo, 
con buena iluminación y ventilación. Cerciórese de que la sala elegida esté acorde con el grupo 
seleccionado. 

• Ubique los oferentes en forma ordenada y cómoda, de tal manera que tengan espacio suficiente 
para exhibir sus productos, los cuales deben ser presentados en forma creativa y sencilla. 

IX. Montaje de la exhibición o muestra comercial 

Dentro de la fase de desarrollo del evento, se cumplirán las siguientes etapas: 
• Recepción de oferentes y su ubicación en el recinto de exhibición. 
• Registro comercial de oferentes. 
• Registro comercial de demandantes. 
• Iniciación de la exhibición. 
• Presentación de los participantes. 
• Iniciación del evento. 
• Desmontaje del evento. 

X. Evaluación del evento 

Evalúe tanto a los oferentes como a los demandantes participantes, mediante las fichas técnicas que 
resuman sus expectativas, contactos comerciales, organización logistíca, entre otros aspectos, según 
modelos elaborados y que aparece en este documento en el índice de ilustraciones. 



Misi6n comercial o técnica 

l. Definición 

Es una visita colectiva de empresarios debidamente planificada, a una región o a un 
país, con el fin de establecer contactos de intercambio comercial. Es considerada una 
accion muy positiva en el área de ventas, para abrir nuevos mercados, mejorar los 
conocimientos y aplicar nuevas tecnologías. 

Existen diferentes clases de misiones, pero las más comunes son las comerciales y las 
de carácter técnico. 

11. Objetivos 

• Misión Comercial 
Ofrecimiento y demanda de productos en regiones que lo ameriten, con el fin de lograr su posicio
namiento (apertura de nuevos mercados). 
Capacitar los oferentes para responder a los pedidos en forma oportuna e inmediata. 

• Misión técnica 
Obtener información comercial, técnica o estrátegica a través de visitas de observación o contacto 
directo con productores y proveedores. 



111. Tiempo 

Una misión comercial debe durar de tres a cinco días máximo. 

IV. Procedimiento 

A. Cómite organizador 

Se requiere en la organización de una misión comercial o técnica identificar el comité organizador, el cual 
tendrá las siguientes responsabilidades: 

Identificar: 

• Definir los términos de referencia orientados a la identificación de objetivos, antecedentes y justifi-
cación para la realización de la misión. 

• Determinar los sectores que conformarán la misión. 
• Nombrar el coordinador de la misión. 
• Definir la región , ciudad o zona donde se va a realizar el evento. 

Ubicado el sitio tenga en cuenta: 

Características de la región . 
Empresas demandantes y/o oferentes. 
Intención de establecer negocios con empresas de otras regiones. 



B. Coordinador de la misión 

Será el organizador y promotor de la misión, y cumplirá las siguientes actividades: 

• Ubicar una persona receptora en la ciudad de destino, con quien coordinará la información reque-
rida para la realización de la misión y a su vez definirá la organización logística de la misma. 

• Acompañar la misión en su gira. 
• Presentar el informe final. 
• Hacer el seguimiento posterior. 

El coordinador debe desplazarse a la ciudad seleccionada para la misión con los participantes. Además, es 
necesario que cuente con los recursos y el equipo de trabajo para cumplir a cabalidad con el cometido 
propuesto. 

C. Agenda 

La agenda comercial o técnica que los visitantes cumplan deberá ser: 

• Productiva. 
• Acorde con los intereses de los visitantes. 
• Bien planeada en tiempo. 

Será entregada oportunamente a los participantes, y en ella se solicitará puntualidad en cada cita técnica y/ 
o comercial programada. 



D. Cronograma de actividades 

• Sondeo del mercado. 
• Planteamiento de los términos de referencia, para qué, cómo y por qué se requiere hacer la misión. 
• Presupuesto. 
• Promoción de la misión a través de los diferentes medios. 
• Alternativas de alojamiento para los visitantes. 
• Ficha de inscripción. 
• Reunión preliminar al viaje. 
• Entrega de agenda a cumplir. 

• Viaje. 
• Instalación. 
• Desarrollo de la misión. 

Evaluación. 

E. Presupuesto 

• Costo aproximado por concepto de promoción del evento (cuñas de radio , avisos en prensa, 
invitaciones especiales). 

• Posibles patrocinios para el evento. 
• Costo requerido por persona a viajar. 
• Hospedaje. 
• Transporte ida y regreso. 

• Alimentación. 
• Gastos varios. 
• Imprevistos. 



F. Desarrollo de la misión 

Durante el desarrollo de la misión se cumplirán las siguientes etapas: 

• Recepción e instalación de los visitantes en el lugar de destino. 
• Iniciación de visitas comerciales. 
• Reunión evaluativa diaria. 
• Terminación de la misión. 





Anexos 

Los formatos necesarios en la organización de un evento comercial son los siguientes: 

FERIA COMERCIAL 

Modelo cronograma de actividades feriales 
Modelo formato de inscripción 
Modelo contrato de arrendamiento 
Modelo ficha de solicitud de servicios generales. 
Modelo ficha de contactos comerciales 
Modelo ficha evaluativa para expositores 
Modelo ficha evaluativa visitantes 

OTROS EVENTOS 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

Los formatos requeridos en la organización de un Desayuno Comercial, Exhibición y/o muestra comercial, 
Rueda de Negación y Misión Tecnólogica son iguales, por tanto se presentan los siguientes modelos que 
pueden ser aplicados a cada caso en particular. 

Modelo cronograma de actividades 
Modelo formato de inscripción 

2.1 
2.2 



Modelo formato de confirmación de asistencia oferentes y demandantes 
Modelo registro de contactos comerciales 
Modelo control interno - empresas oferentes y contactos generados 
Modelo informativo cuantitativo del evento 
Modelo ficha evaluativa 
Modelo agenda comercial 

2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 



Anexo 1 

Feria Comercial 





Modelo cronograma de actividades feriales 

Nombre de la entidad organizadora: ____ __________________ _ 

Evento _________ _ Fecha: desde _______ hast.::~~------

Actividades principales y tiempos del proyecto. 1 

PERSONAL 
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBJETIVO REQUERIDO TIEMPO 

Área administrativa 
1 

Elaboración términos de Comité Definir parámetros y Organizadores 8 días. 
referencia. administrativo objetivos de la feria. del evento. 

Elaboración del presupuesto. Comité Determinar costos de la Organizadores 8 días. 
administrativo feria, ingresos, egresos, del evento. 

utilidades. 

Definir el cronograma de Comité Presentar el esquema de Organizadores 4 días. 
actividades a seguir. administrativo trabajo a seguir, tiempo, del evento. 

actividades y 
responsables. 

Definir responsabilidades de las Comité Asignar y definir funciones Organizadores 8 días. 
áreas técnica, comercial y administrativo y responsabilidades para del evento. 
financiera. cada una de las áreas 

necesarias en la 
realización de la feria. 



PERSONAL 
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBJETIVO REQUERIDO TIEMPO 

Área técnica 
1 

Etapa pre-feria 

Diseño de planos topográficos . Comité Definir planos para Designados por el 15 días. 
técnico establecer áreas de comité. 

exposición y de servicios. 

Adecuación y montaje del recinto Comité Iniciar el proceso de Supervisores, 15 días. 
ferial. técnico adecuación y montaje del operarios, 

recinto ferial. electricista, 
albañiles, entre 
otros. 

Definir el soporte de seguridad, Comité Determinar la seguridad del Personal propuesto 2 días. 
vig ilancia y aseo del recinto ferial. técnico recinto ferial y los servicios a los organizadores. 

publicas del mismo. 

Definir áreas de señalización en el Comité Determinar la forma y Integrantes del 2 días. 
recinto ferial. técnico áreas claves de comité. 

señalización. 

Etapa feria 

Actividades durante la realización de Comité Definir funciones y Coordinación 5 días. 
la feria. técnico actividades durante la funciones con los 

realización de la feria. diferentes comités. 
--

Etapa pos-feria 

Actividades post-feria. Comité Definir actividades post- Integrantes del 2 días. 
técnico feria. Comité técnico y el 

personal que esté 
bajo su supervisión. 



PERSONAL 
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBJETIVO REQUERIDO TIEMPO 

Área comercial 
1 

Definir la comercialización de la Comité Establecer parámetros de Integrantes del 2 meses 
feria y su imagen interna y externa. comercial promoción, publicidad y comité comercial. 

comercialización de la 
feria. 

Material promociona! para la feria. Comité Establecer material Integrantes del 1 mes 
comercial requerido para la comité comercial y 

comercialización de la personal de 
feria. empresas externas 

requeridas para la 
elaboración del 
material. 

Plan de ventas. Comité Iniciar campaña Secretaria de ventas Mínimo dos 
comercial publicitaria en medios y vendedores meses de 

masivos de contratados a anticipación. 
comunicación. comisión para la 
Organizar actividades venta de la feria. 
promocionales. 

2 meses 
Eventos paralelos a la actividad Comité Definir eventos a realizar Contratar personal 
ferial. comercial en el transcurso de la requerido para los 

feria. eventos 1 mes 

EL CRONOGRAMA DEBE AJUSTARSE A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA CÁMARA 



Modelo ficha de inscripci6n para una feria comercial 
1 

Solicitud de pre-inscripción 
1 

1 

Fecha 

1 1 1 
DI a Mes Año 

1. Datos del expositor 

Con el objeto de participar en solicitamos nuestra pre-inscripción comprometiéndonos y aceptando las disposiciones del Reglamento General 
como las demás que acuerde la dirección del evento. 

Nombre o razón social del expositor Sigla 1 NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal 

Dirección ¡Ciudad 1 Teléfono 
1 Fax 1 Apartado Aéreo 

Encargado o responsable de la participación en la presente feria 

Nombre (s) Apellido (s) Cargo 

Para la presente feria deseamos reservar las siguientes áreas de exhibición 

Pabellón Área libre No. stand Vlr/m' Área/m' Valor total 

Observaciones: 

En las zonas de exhibición asignada, expondré los siguientes productos y/o servicios: 

Una vez aprobada o rechazada la presente pre-inscripción por favor comuníquese con: 

Nombre: Tel. : Fax 
a fin de realizar los trámites correspondientes para la formalización definitiva en la presente feria. 

Solicitante ( firma y sello) Recibido (firma y Sello) 
C.C No. C.C No. 

Nota: Diligencie este formato en letra clara y legible. 



Modelo contrato de arrendamiento 
1 l Contrato de arrendamiento 

1 

Fecha de entrega 

1 1 1 

1. Datos del expositor Di a Mes Año 

Nombre o razón social del expositor 1 Sigla 1 NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal 

Dirección 1 Ciudad 1 Teléfono 1 Fax 1 Apartado Aéreo 

Encargado o responsable de la participación en la presente feria 

Nombre (s) Apellido (s) Cargo 

Con el objeto de participar en que se realizará en deL__ al_, de 1.99_, la Cá-
mara de Comercio de en su calidad de organizadora y coordinadora del evento identificada con NIT y, 

identificado(a) con cédula de ciudadanla No. de , quién obra 
en representación de , hemos convenido celebrar el presente contrato por medio del cual el Cómite Organizador 
de lo admite en calidad de arrendatario. El expositor se compromete a aceptar por tanto las disposiciones del Reglamento General de 

, impreso al dorso. como las demás que acuerde la Dirección General de la Feria. 

Para su participación, la entidad organizadora se obliga a conceder al expositor el uso y goce de las siguientes zonas de exhibición en calidad de arren-
damiento: 

Pabellón Área libre No. stand Vlr/m' Área/m' Valor total 

Observaciones: 

En las zonas de exhibición asignada, expondré los siguientes productos y/o servicios: 

Los expositores estarán obligados a asegurar por su cuenta el material y las mercancías que expongan, sean de su propiedad o de terceros. 

Valor Fecha de pago Mediante 
Expositor (firma y sello) 

1. Valor total (1 00%) S Electivo 
Cheque No. 2. Abono parcial (%) $ 

3. Saldo(%) S Banco 
a favor de Organizador (firma y Sello) 



Modelo ficha de solicitud de servicios generales 
1 

Solicitud de servicios generales 
1 

1 

Fecha 

1 1 1 
1. Datos del expositor DI a Mes Año 

Nombre o razón social del expositor 1 Sigla 1 NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal 

Dirección Ciudad Teléfono Fax 1 Apartado Aéreo 

Pabellón Área libre No. de stand 

SERVICIOS GENERALES DURANTE EL EVENTO 

Servicio Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Servicio telefónico 

Instalaciones eléctricas 

Puertas 

Cubos 

Escr~orios 

Mesas 

Refrigeradores 

Estantertas 

Sillas 

Otros 

Fecha de solicitud Vo. Bo. Servicios Generales Vo. Bo. Tesoreria Valor total 

Firma del solicitante 

NOTA: Este formato debe ajustarse a las condiciones especificas requeridas en cada feria. 



Modelo ficha de registro de contactos comerciales 
1 

Registro de contactos comerciales 
1 

1 

Fecha 

1 1 1 
Día Mes Año 

1. Datos de la empresa 

Nombre o razón social del expositor 1 Sigla -l· NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal 

Dirección 1 Ciudad 1 Teléfono 
1 Fax 1 Apartado Aéreo 

No. Empresa Nombre Dirección Teléfono(s) 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

Nota: Este formato debe ser entregado a cada expositor quién al finalizar el evento se 
quedará con el original y la copia la entregará a la persona designada. 



Modelo ficha evaluativa feria comercial 
1 Ficha evaluativa expositor 

1 

1 

Fecha de entrega 

1 1 1 

1. Expositores Día Mes Año 

Nombre entidad organizadora 1 Nombre de la feria Formulario No. 

1 
Stand No. 

2. Información general 

Nombre o razón social del expositor 1 Sigla NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal Años de funcionamiento 

Dirección 
1 Ciudad 1 Teléfono 

1 Fax 1 Apartado Aéreo 

¿Ha participado en ferias de este tipo? 1 Cuáles 
Sí__ No __ 

Línea de productos 
exhibidos: 

¿cuántos productos o ¡ Capacidad de 
referencias expuso? producción al mes 

3. Expectativas 

La razón principal de participar en esta feria es: 

a. Vender en la feria O b. Hacer contactos O c. Investigar el mercado O d. Medir la capacidad O e. Otra O Cuál 

¿considera que sus expectativas iniciales se han cumplido? SI O No O \ ¿Participaría en futuros eventos similares a éste? Sí O Na O 

4. Resultados 

lHa realizado contactos comerciales? SI O No O ¿cuántos? 

¿Ha vendido? Si O NaO ¿A cuántos clientes? 

¿En pesos a cuánto ascienden las ventas realizadas? $ 

¿Ha realizado cotizaciones para atender después de la feria? Si O No O ¿cuántas? 



4. Índices de satisfación 

A partir de su vine. a la feria, sus posibilidades comerciales futuras son: a. Excelentes O b. Buenas O c. Regulares O d. Malas O 

¿Ha identificado la razón? Si O No O ¿Por qué? 

¿como califica su participación en la feria? Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 

¿Por qué? 

5. Indicadores de organización del evento 

¿cómo considera la organización y coordinación de la feria? a. Excelentes O b. Buenas O c. Regulares O d. Malas O e. Pésima O 

¿Por qué? 

En cuanto a la calidad de los servicios prestado: 

La atención prestada a los expositores antes y durante la feria fue: a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 
La información y la comunicación sobre asuntos inherentes a la feria 
fueron: a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 
El proceso de inscripción en la feria fue: a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 
La seguridad durante el evento fue: a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 
El aseo de las áreas comunales fue: 

a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 
El impacto de la campaña publicitaria fue: 

a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 
¿Porqué? 

Indique E: excelente B: buena R: regular M: mala P: pésima según el caso. 

El espacio físico asignado fue: 

Ubicación ( ) Iluminación ( ) Tamaño ( ) Parqueaderos ( ) 
Diseño ( ) Bodega ( ) Decoración ( ) Servicios ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 



Modelo ficha evaluativa feria comercial 
Ficha evaluativa visitante 

1 Nombre entidad organizadora 1 Nombre de la feria 

1. El motivo de su visita a la feria es: 

c. Recrearse O d. Investigar O 

!
Formulario No. 
Stand No. 

e. Hacer contactos O 

Fecha de entrega 1 

1 1 
Dfa Mes Año 

1 

a. Comprar O 
f. Ver nuevos productos O 

b. Informarse O 
g. 01ras O ¿cuál? ____________________________ _ 

2. Los productos o servicios exhibidos en la feria son de una calidad: 

a. Excelente D b. Buena D c. Regular D d. Mala D e. Pésima D 
3. ¿considera que los productos exhibidos son innovadores? Sí O No O Por: 

a. Diseño D b. Color D c. Moda D d. Materiales O e. Forma D 
f. Otros D ¿cuáles? 

4. La presentación de los productos o servicios es: 

a. Excelentes D b. Buenas D c. Regulares D d. Malas D e. Pésimas D 
Por: 

a. Empaque D b. Diseño D c. Publicidad O d. Visibilidad0 e. Otros D 
¿cuáles? 

5. La atención y el servicio por parte de los expos~ores han sido: 

a. Excelente D b. Bueno D c. Regular D d. Malo D e. Pésimo D 
6. Las condiciones por parte de los expos~ores son: 

a. Fáciles D b. Diflciles D c. Rlgidas D d. Imposibles O e. Accesibles D 
f. 01ras D ¿cuáles? 

7. La decoración interna de los stands vis~ados a su parecer es: 

c. Creativa O d. Decorativa O e. Mala D a. Anmoniosa 

f. Pésima 
D 
D 

b. Vendedora O 
b. 01ras O ¿cuáles? ____________________________ _ 

9. Los precios de los productos, comparados con los del mercado externo, según su cmerio son: 

a. Excelentes D b. Buenos D c. Regulares O d. Malos O e. Pésimos D 
10. De los stand vis~ados en este pabellón ¿cuál fue el que más le agrado?-----------------------------

¿Porqué? _____________________________________________ _ 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 



Anexo 2 

Otros eventos 





Modelo cronograma de actividades 

Cronograma Fecha 

Ola Mes Año 

Meses/semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Sondeo del mercado 
Elaboración términos de referencia 
Elaboración presupuesto 
Id. oferentes y demandantes (identificación) 
Material promociona! 
Medios publicitarios 
-· 
Convocatoria oferentes 
Mercadeo telefónico 
Convocatoria demandantes 
Mercadeo telefónico 
Reunión preparatoria 
Organización logística 
Desarrollo del evento 
Evaluación del evento 

Comprométase con su cronograma de actividades. Manténgalo a la vista. 
Le será de mucha utilidad. 



Modelo ficha de inscripci6n 

1 
Ficha de inscripción 

1 
1 

Duración 

1 1 
Desde Hasta 

1. Datos del expositor 
Nombre o razón social del expositor 1 Sigla 1 NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal 

Dirección 1 Ciudad Teléfono 
1 Fax 1 Apartado Aéreo 

2. Marque el sector principal de negocio de su empresa 

a. Alimentos o b. Artículos decorativos o c. Artesanlas o d. Cueros o 
e. Confecciones o f. Muebles y madera o g. Metalmecánica o h. Servicios o 
i. Otros o Cuál (es) 

3. Oferta y demanda 

En el siguiente cuadro incluya no solamente lo que puede ofrecer, sino también sus necesidades (demanda) . De esta manera, al existir una importante canti-
dad de ofertas y demandas, el evento se enriquece y potencial iza la participación de los empresarios: 

p Ofertas p Demandas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

P: productos a ofrecer 

4. Participantes 
Personas(s) que representa(n) a la empresa. 

Apellidos y nombres Cargo 

Firma del solicitante: 



Modelo ficha registro de asistencia 

1 Registro de asistencia 
1 

1 

Fecha 

1 1 1 
Ola Mes Aiio 

1. Datos del expositor 

No. Empresa Nombre Dirección Telefono {s) Finma 
-

1 

2 
3 

4 
5 

Nota: este formato debe ser llenado en letra clara y legible. 

Modelo ficha registro de contactos comerciales 

1 
Registro de contactos comerciales 

1 
1 

Fecha 

1 1 1 
Ola Mes Año 

Empresa: 

Representante 

No. Empresa Nombre Dirección Teléfono {s) Finma 

1 

2 
3 

4 
5 

Nota: este formato debe ser entregado a cada empresa oferente, la cual, al finalizar el evento, 
conservará el original y entregará la copia a la persona designada. 



Modelo ficha evaluativa 
1 1 Ficha evaluativa 

1 

Fecha 

1 1 1 

1. Datos del expositor Di a Mes Año 

Nombre o razón social del expositor 1 Sigla 1 NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal 

Dirección 1 Ciudad Teléfono 
1 Fax 1 Apartado Aéreo 

1. Expectativas 
¿cual fue la principal razón para participar en este evento? 
__ Vender __ Hacer contactos comerciales __ Experimentar 
__ Conocer los productos de la competencia __ Promocionar sus productos __ Investigar el mercado 
__ Sondear precios __ Otros 

¿cuáles? 

2. Resultados comerciales 3. Resultados económicos 
No. de contactos generados con clientes nuevos --
No. de clientes reactivados en el evento -- Valor aproximado de las cotizaciones pendientes por enviar 
No. de cotización proyectadas 

4. Organización logística 
Como califica los siguientes aspectos 

a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O - Organización y coordinación del evento 
- Atención prestada a los expositores antes y después del evento a. Excelente O b. Buena O c. Regu!ar O d. Mala O e. Pésima O 
- Lugar del evento a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 
- Contacto inicial del evento a. Excelente O b. Buena O c. Regular O d. Mala O e. Pésima O 

La participación en este evento, aportó para ustes? 
__ Conocimiento de la existencia de ellos _ _ Importancia de participar, para mejorar 
_ _ Un amplio avance de lo que esta haciendo la competencia el mercadeo de sus productos 
_ _ Ningún conocimiento __ Perdida de tiempo 

¿volvería a participar en un evento realizado por la entidad? Sí O Na O 
¿Porque? 

Observaciones y recomendaciones 



Modelo agenda comercial 

1 
Agenda comercial 

1 
1 

Fecha 

1 1 1 
Di a Mes Año 

1. Datos de la empresa 

Nombre o razón social del expositor 1 Sigla 1 NIT de la empresa 

Nombre del gerente o representante legal 

Dirección 1 Ciudad 1 Teléfono 1 Fax 1 Apartado Aéreo 

Empresa demandante Dirección Telefono (s) Hora Fecha 
~ 1- -~ ¡ - -

Nota: Este formato debe ser entregado a cada empresa oferente. 



JlSCCENlRO 
ASOCIACION DE CAMARAS DE 

COMERCIO DE LA ZONA CENTRAL 

Aso centro 

CAMARA DE COMERCIO 
DEBOGOTA 

Carrera gaNo. 16-21, piso 11 -Teléfonos: 243347 4 y 3347900 ext. 335 
Fax: 2847735 y 2433474- Santa Fe de Bogotá, D.G. - Colombia. 


