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Presentación 

la Cámara de Comercio de Bogotá se complace en presentar 

el Manual Técnico de Exposición de Catálogos que como 

herramienta de promoción del comercio, permite la participación 

de los empresarios de la región en la promoción de las expor

taciones, al facilitar la difusión de su oferta de bienes y/o servi

cios en el exterior. 

El Manual Técnico de Exposición de Catálogos será una 

herramienta de trabajo para las cámaras de comercio, las 

cámaras binacionales, las entidades de promoción del comercio, 

los gremios y los empresarios, las oficinas comerciales de 

Colombia en el exterior y las embajadas y los consulados de 

Colombia en países de mercado objetivo; el propósito es ade

lantar la promoción de la oferta de bienes y servicios de la 

región con fines de inteligencia de mercados e identificación de 

importadores potenciales. 

Con este esfuerzo se reafirma el compromiso de la Cámara de 

Comercio de Bogotá con los empresarios exportadores de la 

región y con todas aquellas empresas que de una u otra forma 

tienen relación con el comercio exterior colombiano, para que 

orientados por el objetivo común de convertir las exportaciones 



en el motor del desarrollo del país, logremos la competitividad 

de nuestra región, una mejor calidad de vida y producciones 

económicamente viables y ambientalmente sostenibles que 

compitan con ventaja en el comercio internacional. 

María Fernando Campo Saavedra 

Presidenta 

Cámara de Comercio de Bogotá 



Capítulo 1 

Aspectos 
generales 





Justificación 

Es indispensable que tanto para situaciones de bonanza, estabili

dad o depresión, existan nuevos instrumentos de promoción 

con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades de mer

cado. 

No podemos ser ajenos a la realidad la sistematización está 

llevándonos a pasos agigantados hacia una modificación de es

quemas, en la que una exposición se convierte en una sencilla 

exhibición de catálogos, videos, televideos, correo electrónico y 

similares. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de estos hechos, 

consideró oportuno elaborar el presente manual como instru

mento de promoción de comercio de bienes y servicios, para 

ser utilizado tanto a nivel nacional como internacional. 

Obietivos 

Proporcionar una herramienta ágil para que las cámaras de co

mercio, las oficinas comerciales de Colombia en el exterior, las 

cámaras binacionales, los gremios y otras entidades relaciona

das con el comercio exterior, convoquen a los empresarios y 

éstos puedan ofrecer sus bienes y/o servicios ante un gran núme

ro de compradores nacionales y extranjeros, y así aprovechar 
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MonuCll lewico de e-xposición de coia!ogos 

simultáneamente las oportunidades comerciales que se le 

brindan al país a nivel internacional. 

Ventaias 

• la Cámara de Comercio de Bogotá, las demás cámaras de 

comercio del país y los gremios, al propiciar la participación 

de empresarios en este certamen, lograrán una amplia difu

sión de la producción de bienes y/o servicios de la región y 

aumentarán el número de empresas afiliadas cuando se ob

serven los beneficios del esquema. 

• Este mecanismo podrá ser utilizado por todas cámaras de 

comercio a nivel nacional, las oficinas comerciales de 

Colombia en el exterior, las embajadas, las cámaras bina

cionales, los consulados y demás entidades vinculadas a la 

promoción del país. 

• Al mostrar una variedad de productos y servicios para cubrir 

las necesidades de un sector determinado, se logrará una 

mejor atención al comprador final y una racionalización de 

los precios. 

• El productor de bienes y/o servicios logrará un contacto directo 

con el comprador en la mayoría de los casos. 

• Entre productores se podrán desarrollar alianzas estratégicas 

para atender a determinados clientes. 

12 
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• Las cómaras de comercio y entidades relacionadas con el 

comercio exterior podrón ampliar su base de datos de bienes 

y servicios relacionados con determinados sectores. 

• Se les proporcionaró a los empresarios una alternativa para 

exhibir sus bienes y servicios cuando éstos no hayan podido 

participar en las ferias especializadas. 

• Los compradores y oferentes de bienes y servicios contarón 

con la suficiente confianza al realizar sus transacciones comer

ciales ya que éstas fueron propiciadas con el respaldo de 

entidades vinculadas y comprometidas con el comercio 

exterior. 

• Cuando un productor, a raíz de su propia organización interna, 

no realiza la venta directa de sus productos, su participación 

en este tipo de exposiciones se convierte en pieza clave pa

ra la promoción de sus representantes y distribuidores. 

• Los productores o exportadores colombianos de bienes o 

servicios invitados a la exposición de católogos podrón 

diligenciar el formulario de oferta exportable que se encuentra 

en el anexo 1 A y enviarlo con los respectivos católogos de 

bienes o servicios a la entidad organizadora del evento. 

Metodología 

Teniendo en cuenta la organización de diversos eventos tanto a 

nivel nacional como de otros países, analizando las experien-

13 
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cías personales y una serie de escritos, la metodología para es

te manual es un compendio de situaciones llevadas a un ejercicio 

real de fácil manejo. Los elementos básicos son: 

• Análisis actual de la realidad económica del país y de su 

clase empresarial. 

• Disponibilidad de una infraestructura para realizar un 

certamen de esta naturaleza. 

• Conocimiento de la situación financiera. 

• Contar con un comité de gran experiencia que le permita 

elegir el sector, los funcionarios responsables y la época más 

adecuada para su realización. 

• Demostrarle a la clase empresarial las inmensas bondades 

que se generan al participar en una exposición de catálogos 

de bienes y servicios. 

• Presentarle al consumidor una serie de variables que van a 

beneficiarlo al tener la oportunidad de escoger diversos 

bienes y servicios, nuevos desarrollos, precios favorables, 

calidades y volúmenes a su disposición. 

• El esquema se desarrolla de tal manera que en todo mo

mento pueda verificarse la organización parcial o total 

(ingresos, empresas participantes, preferencias del usuario, 

número de asistentes, nuevas alternativas para futuras 

selecciones de sectores, etcétera) . 
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Capítulo 11 

Infraestructura 
administrativa 





Conformación del comité organizador del evento 

La entidad responsable del evento seleccionará a cada uno de 

sus integrantes, quienes deberán contar con experiencia en la 

realización de ferias y exposiciones y conocer la actualidad eco

nómica del país, ya que ellos serán los responsables del éxito 

del certamen. 

Funciones 

• Seleccionar el sector o los sectores económicos y el perfil de 

las empresas que van a participar en cada exposición de 

catálogos. 

• Definir el nombre de la exposición. 

• Establecer los objetivos y directrices para seguir en cada 

evento. 

• Elegir la fecha más conveniente para la realización de cada 

exposición. 

• Nombrar un coordinador general y un coordinador admi

nistrativo, quienes a su vez seleccionarán a sus respectivos 

colaboradores. 
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Características y funciones del coordinador general 

El coordinador general de codo exposición de catálogos deberá 

ser un profesional con amplio experiencia en el temo, un buen 

administrador, con excelentes relaciones públicos, de gran ima

ginación y con agilidad poro tomar decisiones. 

• El coordinador general deberá organizar, planificar y dirigir 

el evento y lograr que se cumplan sus objetivos y metas. 

• Preparar el programo preliminar y definitivo de lo exposición 

con lo debido anticipación poro inscribirlo en el folleto promo

ciono! y enviarlo o los posibles participantes. 

• Igualmente, supervisor y autorizar los reglamentos y con

vocatorios de lo exposición. 

• Colaborar en lo selección del salón adecuado poro lo realiza

ción de lo exposición. 

• Elaborar y presentarle el presupuesto al comité organizador, 

en armonía con el coordinador administrativo. 

• Contactar o los empresarios que cumplan el perfil sugerido 

por el comité como posibles expositores. 

• Colaborar en lo consecución de patrocinios. 

• Propiciar alianzas estratégicos con otros entidades y empre

sas. 

18 
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• Elaborar en coordinación con el comité organizador la convo

catoria de invitados especiales para la inauguración, confe

rencias magistrales y clausura del certamen. 

• Programar reuniones con los coordinadores de área y con el 

comité en todas las etapas de la exposición. 

• Elaborar un directorio general de los participantes. 

• Diseñar un programa promociona! del evento. 

• Desarrollar los programas de publicidad y mercadeo. 

• Determinar el plan estratégico para promocionar la expo

sición. 

Características y funciones del coordinador 

administrativo 

El coordinador administrativo deberá ser un profesional con expe

riencia en este tipo de eventos, con conocimientos en contratación 

administrativa, manejo de personal, aspectos legales y finan

cieros y agilidad para la toma de decisiones. 

• El coordinador administrativo será el ordenador del gasto 

de las partidas autorizadas por el comité organizador. 

• Elaborará conjuntamente con el coordinador general el pre

supuesto. 
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• Será el responsable de la selección y contratación del personal 

requerido y de los trámites legales para dicha vinculación. 

• Colaborará en la selección de la sede adecuada, en lo refe

rente a costos, fácil acceso, comodidad, ubicación y segu

ridad. 

• Fijará los procedimientos y sistemas necesarios para el buen 

funcionamiento de la exposición, ya que en gran medida el 

éxito de un evento depende de su administración y organi

zación, así como de los eficientes procedimientos empleados. 

• Coordinará un sistema de registro de los participantes y de 

los expositores al certamen . 

• Coordinará la adquisición y contratación de los equipos, ma

teriales de trabajo, servicios y productos con la debida 

anticipación para tener opción de supervisar la calidad y 

corregir los inconvenientes que puedan presentarse. 

• Coordinará y organizará el evento de apertura, la clausura 

y demás actividades que se realicen. 

• Seleccionará y contratará los servicios de fotografía, video, 

grabación, filmación y otros. 

• Contratará la elaboración de menciones o reconocimientos. 

• Controlará y realizará un inventario de los objetos y productos 

que se encuentran en el recinto y los que ingresen en la ex

posición. 

20 
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• Expedirá el paz y salvo a los expositores cuando termine el 

evento para que éstos puedan retirar sus pertenencias. 

• Seleccionará los materiales y documentos que se les entre

garán a los participantes y visitantes. 

• Redactará y publicará las memorias del evento. 

• Coordinará la asignación de los parqueaderos para los expo

sitores e invitados especiales. 

• Definirá las fechas y los horarios apropiados para el ingreso 

y retiro de los materiales de los expositores. 

• Manejará las posibles situaciones que se presenten de enfer

medad o accidente de personas dentro del recinto. 

• Coordinará cuando sea necesario lo relacionado con agencias 

de viajes y turismo, hoteles, transporte aéreo y terrestre y 

tarjetas de crédito. 

• Coordinará cuando se requiera la consecución de traductores. 

• Presentará informes financieros al comité. 

Personal de apoyo 

Secretaria del evento 
Se escogerá una persona con excelentes relaciones interper

sonales, con buen dominio del inglés, sistemas y con experiencia 
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en ferias y exposiciones. Se convertirá en el punto de apoyo 

entre el coordinador general, el coordinador administrativo y 

demás personal. 

Será responsable de la codificación y selección de la corres

pondencia, tanto enviada como recibida, del correo electrónico, 

de los memorandos internos, de las llamadas telefónicas 

especiales, de las fotocopias y del manejo del fax y de todas las 

demás labores secretariales que demande el evento. 

Auxiliar contable 

Éste debe colaborar en las compras menores, manejo de caja 

menor, de recibos, recepción de dinero por inscripciones de 

última hora, elaboración de las consignaciones para ser revisadas 

por el coordinador administrativo y preparación de los demás 

soportes financieros que se requieran . 

Mercadotecnista 

Es responsable de la comercialización y difusión de la exposición. 

Trabajará bajo la supervisión directa del coordinador general. 

Funciones 

• Preparar la carta de invitación a los empresanos como 

expositores (véase anexo 1 ). 

• Diseñar el folleto promociona!. 
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• Diseñar las escarapelas de los expositores. 

• Diseñar las estrategias de promoción, publicidad, mercadeo 

y difusión de la exposición. 

• Diseñar las invitaciones para que los expositores convoquen 

a sus clientes especiales. 

• Diseñar la credencial para el ingreso en determinados par

queaderos. 

• Orientar el equipo de ventas. 

• Evaluar y seleccionar los medios de comunicación que se 

van a utilizar. 

• Coordinar las conferencias de prensa, radio y televisión. 

• Coordinar la elaboración de las propagandas para los dife

rentes medios. 

• Coordinar el telemercadeo del evento. 

• Colaborar en la preparación del programa general. 

• Diseñar las invitaciones para los invitados especiales. 

• Supervisar el envío oportuno de correspondencia relacionada 

con la promoción del evento. 

• Diseñar el directorio general del certamen. Este documento 

debe contener, por orden alfabético, las empresas partid-
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pantes, y/o sus productos, dirección, teléfono, fax, correo 

electrónico, apartado aéreo. Este tipo de publicidad deberá 

ser pagado. 

Jefe de mantenimiento y seguridad 

Es responsable del buen funcionamiento de: 

Sistema de iluminación. 

• Sistema telefónico. 

• Conexión de equipos y elementos auxiliares. 

• Traslado de los muebles e implementos de dotación dentro 

del recinto. 

• Responsable del aseo y excelente presentación del salón. 

• Responsable de la seguridad dentro del evento. 

• Responsable de abrir y cerrar la exposición y del cumplimiento 

del horario fijado. 

• Debe contar con acceso ágil y directo de operarios técnicos 

en carpintería, electricidad, pintura, plomería, cerrajería y 

aseo. 
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Personal de información, inscripciones y registro 

• Dependiendo de cada certamen, se pueden nombrar uno a 

tres auxiliares. 

• Deberán ser personas con expenenc1a, con excelentes 

relaciones interpersonales y agilidad mental, con gran voca

ción de servicio al cliente y que puedan colaborar como guías 

dentro de la exposición. 
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Capítulo 111 

Etapas 
del proceso 





Contando con la infraestructura administrativa para la prepa

ración del evento, a continuación se enumeran los principales 

pasos técnicos para la realización de la exposición de catálogos: 

1. Selección del sector o sectores objeto de la exposición. 

2. Selección y nombramiento del coordinador general y del 

coordinador administrativo. 

3. Tiempo de duración de la exposición. 

4. Financiación de la exposición de catálogos. 

5. Elaboración y aprobación del presupuesto. 

6. Elaboración de un cronograma de actividades. 

7. Definición de la sede de la exposición de catálogos. 

8. Invitación dirigida a los empresarios del sector escogido 

anexando un programa preliminar del evento. 

9. Elaboración del programa general de la exposición. 

1 O. Realización una campaña dinámica de telemercadeo para 

la confirmación de los expositores. 

11 . Inscripción para participar como expositor en el evento. 

1 2. Elaboración de los contratos con los expositores. 

13. Lanzamiento de la campaña de difusión y promoción. 

14. Envío del folleto promociona! y las invitaciones a los 

potenciales compradores y visitantes seleccionados de las 

bases de datos disponibles. 

15. Envío del folleto y las invitaciones a diferentes medios de 

comunicación: prensa, radio, televisión, etcétera. 

1 6. Elaboración del Directorio general de la exposición de catá

logos. 
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1 7. Organización y montaje del recinto para la exposición. 

1 8. Inauguración. 

1 9. Conferencias magistrales. 

20. Clausura. 

21 . Evaluación del evento. 

A continuación se desarrollan los pasos técnicos para la rea

lización de la exposición de catálogos. 

1. Selección del sector o sectores obieto de la exposición 

El comité organizador deberá tener pleno conocimiento de la 

situación económica, política y social del país. En el momento 

de tomar la decisión se pueden presentar tres alternativas: 

bonanza, estabilidad y depresión. 

La selección del sector, según las dos primeras alternativas, 

otorga variadas posibilidades para su escogencia y no requiere 

los mismos esfuerzos como en una situación de depresión. En 

bonanza y estabilidad económica, el comportamiento de la pro

ducción y ventas se puede decir que son crecientes y normales, 

tanto a nivel nacional como internacional. En depresión, estas 

apreciaciones no son válidas y aquí desempeñará un papel 

fundamental la imaginación de los organizadores para realizar 

un certamen en condiciones adversas, pero que genere interés 

tanto de productores como de compradores. 

La destreza del comité organizador determinará que el catálogo 

esté orientado, por ejemplo, a sectores que posean altos inven-
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torios y que una exposición de esta naturaleza, orientada a la 

venta de productos y servicios a bajos precios, animen al consu

midor a reactivar la demanda y de esta manera se presente un 

incremento en el consumo. 

Para el mercado internacional, y continuando con este mismo 

ejemplo, los productos y servicios que se ofrezcan tendrán por 

lo menos que ajustarse a los precios internacionales del mo

mento. 

Es indispensable que el comité organizador exija, además, 

cumplimiento, calidad y oportuna entrega de los productos que 

se comercialicen a través de la exposición ya que estas opera

ciones cuentan con el respaldo de entidades vinculadas al 

comercio exterior del país. 

2. Selección y nombramiento del coordinador general 

y del coordinador administrativo. 

3. Tiempo de duración de la exposición 

Es aconsejable que el tiempo de duración de la exposición sea 

de uno a tres días, máximo. 

4. Financiación de la exposición de catálogos 

El comité organizador, con el apoyo de los coordinadores 

nombrados, tendrá que evaluar las diferentes alternativas 
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financieras del certamen (genera utilidades, se mantiene dentro 

de un punto de equilibrio, o resulta deficitario). 

Alternativas financieras: 

• Cuota de inscripción por la participación al evento. 

• Venta de boletas para el ingreso en la exposición. 

• Venta de la pauta publicitaria, directorios y videos. 

• Cobrar por la participación en las conferencias magistrales 

especializadas. 

• Cobrar por la exhibición de pendones y emblemas de 

propaganda de las empresas. 

• Solicitar apoyo económico y técnico a determinadas 

aSOCiaCIOnes. 

• Solicitar el apoyo del sector financiero nacional. 

• Solicitar el apoyo de una corporación u organismo nacional 

o internacional. 

• Solicitar el apoyo de un organismo oficial o semioficial. 

• Solicitar el respaldo de los medios de comunicación: prensa, 

radio y televisión, etcétera . 

• Solicitar, cuando se requiera, una combinación de apoyo 

en cuanto a tarifas de hoteles, transporte y diversos des

cuentos en otros establecimientos. 

• Realizar alianzas estratégicas para la cofinanciación del 

certamen. 

Definidos los apoyos financieros y técnicos, el comité organizador 

evaluará el presupuesto. 

S. Elaboración y aprobación del presupuesto (véase 

anexo 2). 
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6. Elaboración del cronograma de actividades (véase 

anexo 3). 

7. Definición de la sede de la exposición de catálogos 

La sede debe contar con una infraestructura adecuada de 

ubicación, tamaño, comodidad, facilidad para instalar los equipos 

requeridos, acceso fácil a los servicios públicos, que posea una 

iluminación adecuada, buena ventilación y facilidad de parqueo. 

8. Invitación dirigida a los empresarios del sector 

seleccionado (véase anexo 1 ). 

La invitación deberá ser lo suficientemente convincente para 

que el empresario observe de inmediato los beneficios que 

obtendrá, al participar como expositor y envíe los catálogos de 

bienes y servicios. 

Los expositores 

Para el comité organizador es muy importante saber elegir a 

los expositores y que éstos obtengan el éxito esperado ya que 

de él depende la realización de futuros eventos. 

Este tipo de exposiciones se podrán posicionar en el mercado 

dependiendo en gran parte de la calidad de los expositores, de 

sus estrategias de ventas utilizadas, del personal que atenderá 

el módulo y de los productos y servicios que se ofrezcan. 
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Los expositores deben tener objetivos muy concretos cuando 

deciden participar en una exposición de catálogos. 

Obietivos y venta¡as de los expositores: 

• Aprovechar la oportunidad que le brinda la entidad 

organizadora para presentar ante la opinión los avances, 

ventajas, desarrollos e información, sobre sus productos 

y/o servicios. 

• Fortalecer los vínculos entre su empresa, sus clientes y sus 

distribuidores o agentes. 

• Conocer la competencia para impulsar sus innovaciones 

tecnológicas y sus estrategias de mercado, y de esta mane

ra, aprovechar al máximo los nichos que a diario se 

presentan. 

• Encontrar un gran número de posibles compradores. 

• Aprovechar el evento para concretar nuevas ventas. 

• Lograr un contacto directo de su personal técnico y de 

ventas con los clientes. 

• Reafirmar su posicionamiento en el mercado. 

• Aprovechar la asistencia de nuevos clientes para mostrar 

las bondades de sus productos 

• Promocionar la empresa en el evento y en el directorio 

general de participantes. 

9. Elaboración del programa general de la exposición 

de catálogo 

Éste debe contener básicamente: 
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• Logotipo de la entidad organizadora. 

• Logotipo de otras entidades, si se realizan alianzas 

estratég ices. 

• Nombre del evento. 

• Fecha de realización. 

• Horario. 

• Lugar o sede. 

• Objetivos. 

• Relación de empresas participantes. 

• Programa de actividades. 

• Actividades especiales: ponencias magistrales, conferen-

cias, videos. 

• Promociones especiales. 

• Forma de registro y pago. 

• Servicio de parqueadero. 

• Desprendible de inscripción. 

1 O. Realizar una campaña dinómica de telemercadeo 

para la confirmación de los expositores. 

11. Inscripción para participar como expositor en el 

evento (véase anexo 4). 

12. Elaboración de los contratos con los expositores 

Una vez confirmada la asistencia, el coordinador administrativo 

protocolizará la firma de los contratos anexando el reglamento 
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correspondiente cuyo contenido debe ser aprobado previamente 

por el comité organizador. En líneas generales, los contratos 

deben contemplar los aspectos que muestra el anexo 5. 

13. Lanzamiento de la campaña de difusión y 

promoción 

Esta campaña debe ser lo suficientemente atractiva y dinámica 

para convocar el mayor número de visitantes y compradores. 

Se debe realizar antes, durante y después del evento. Es 

importante que las empresas, por su parte, realicen su propia 

campaña publicitaria anunciando las promociones y rebajas que 

efectuarán a los compradores que visiten la exposición de 

catálogos. 

El programa de publicidad y promoción debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

• Elaboración directorio con los participantes. 

• Elaboración folleto promociona! en el que aparezcan: 
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Nombre del expositor. 

Fecha- horario. 

La sede. 

Programa general del evento. 

Relación de empresas participantes. 

Lugar de parqueo. 

El desprendible para la inscripción, en el cual debe aparecer 

el valor, la forma de pago y la fecha límite de inscripción. 
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14. Enviar el folleto promocional y las invitaciones a los 

potenciales compradores y visitantes por correo, fax, 

entrega personal y/o correo electrónico. 

15. Enviar el folleto promocional y las invitaciones a 

diferentes medios de comunicación: prensa, radio, 

televisión, internet, revistas especializadas 

Es recomendable organizar una rueda de prensa, unos días 

antes del evento para atraer la atención de los medios y poder 

dar un mensaje impactante. 

A los periodistas que asistan a la rueda de prensa se les debe 

distribuir un comunicado sencillo y corto que abarque los aspec

tos más importantes del certamen; por ejemplo: la colaboración 

y el apoyo de las entidades, de sus afiliados y del país, en ge

neral. El comunicado debe contener la realización de este tipo 

de exposiciones. 

• La importancia del evento. 

• La presencia de determinadas personalidades. 

• Las alianzas estratégicas realizadas con entidades y/o em

presas. 

• Las conferencias magistrales que se dictarán y las reali

zaciones o promociones que efectuarán las empresas 

expositoras de catálogos. 

Es importante que quien se presente ante los periodistas conozca 

plenamente el tema que se va a tratar, tenga facilidad de expre

sión y seguridad en sí mismo. 
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16. Elaboración del Directorio general de la exposición 
de catálogos 

Se debe publicar un directorio oficial de la exposición el cual 

debe relacionar las empresas participantes y la gama de produc

tos y/o servicios que éstas ofrecen. 

Este directorio es otro medio publicitario de las empresas; es 

importante definir el valor de la pauta publicitaria, dependiendo 

de la información y fotografías publicitarias que deseen incluir. 

la información que deben suministrar las empresas es la 

siguiente: 

• Nombre de la empresa con su dirección, teléfono, fax, co-

rreo electrónico. 

• Nombre del gerente o representante legal. 

• línea de productos o servicios. 

• Distribuidores o agentes con todos sus datos. 

17. Organización y montaie del recinto para la 

exposición de catálogos 

En la etapa de organización y montaje de la exposición, debe 

considerarse ante todo la comodidad, el espacio, buena presen

tación, así como el permanente tráfico de visitantes y compra

dores, el servicio de café, el acceso a los servicios de baño y 

teléfono. 
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El ambiente 

Para que la exposición de catálogos alcance en gran parte los 

objetivos previstos, es importante que el visitante se sienta a 

gusto en el lugar. Los comentarios favorables de los asistentes 

generan un efecto multiplicador para lograr cada día un mayor 

número de visitantes. 

Elementos del montaje 

Los elementos que determinan el montaje de exposiciones tienen 

que ver con su ubicación en el espacio, en función del público y 

en función de los mismos productos. El montaje busca, a través 

del manejo adecuado de la escala, que los catálogos sean 

observados por el público sin dificultad. 

Equipos 

Es posible que varios de los empresarios participantes necesiten 

llevar algunos equipos para lograr los mejores resultados en la 

exposición de catálogos. 

Dentro del montaje se podrá disponer de algunos de los si

guientes equipos: 

• Equipos de cómputo. 

• Equipos de sonido y micrófonos. 

• Grabadoras. 

• Video beam. 

• Videocaseteras y televisores. 

• Fotocopiadora. 

• Impresora. 

• Máquina de escribir. 

• Teléfonos. 
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• Fax. 

Equipos para traducción simultánea. 

Planta de energía auxiliar. 

Material de mantenimiento (clavijas, bombillos, cables, 

extensiones y herramientas). 

Espacio físico para el expositor 
Dado que se trata de una exposición de catálogos, las 

alternativas de los organizadores dependerán en gran parte de 

la asesoría del diseñador decorador, quien deberá seleccionar 

los espacios y la escenografía más adecuados para el montaje, 

teniendo en cuenta la instalación de los siguientes módulos 

(véase anexo 6): 

• Módulo de información. 

Mesas de registro. 

Espacio temporal dentro del recinto o cercano a éste para 

inauguración, conferencias y clausura. 

Colocación y distribución de materiales de trabajo en sus 

respectivos sitios. 

• Módulo para instalación de la sala de prensa. 
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Módulo para el servicio de café. 

Definir si los expositores estarán en stand o si, por el 

contrario, se les asignarán mesas individuales para la ex

posición. 

Colocación de mesas individuales cuadradas, redondas o 

rectangulares con exhibidores para los catálogos y sillas. 

Instalación de stands para uno o más expositores con su 

mesa, asientos auxiliares y exhibidores adecuados. 

Mesa auxiliar con exhibidor de catálogos, uno silla giratoria, 

mesa para computador, impresora y sillas auxiliares. 
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Debe preverse si los expositores desean promocionar sus produc

tos, colgar un pendón o un afiche para ilustrar, en cuyo caso el 

decorador del pabellón tomará en cuenta que estos requeri

mientos no vayan a desentonar o mostrar preferencias con otros 

expositores. 

la decoración, los equipo y los catálogos para exhibir deberán 

permitir la libre circulación de los asistentes sin que se presente 

ninguna obstrucción de las áreas comunes. 

Espacio físico para la sala de prensa 
En este tipo de eventos, la sala de prensa requ1ere un área 

pequeña, pero cómoda, para atender a los representantes de 

los medios de comunicación. El personal, el material de trabajo 

y los equipos requeridos dependerán en gran parte de la 

magnitud del evento; en esta sala de prensa se efectuarán las 

entrevistas de los periodistas con los organizadores, los con

ferencistas, los invitados especiales, los expositores y el público 

en general. 

Esta sala de prensa debe contar con un computador, una impre

sora, líneas telefónicas y fax. 

Espacio para registro e información 
Es importante que la localización de este espacio sea en el sitio 

más visible del recinto; podrá tener una construcción modular o 

ubicar un banco para mostrador o mesas-escritorios. 

El área de registro debe ser agradable, ordenada, con manteles 

en las mesas cuando se requiera, buena señalización, con el 
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logotipo de la entidad organizadora, el personal uniformado y 

bien presentado. La distribución de las mesas de registro es la 

clave para evitar grandes filas. 

Se debe solicitar la instalación de un equipo de cómputo, teléfono 

y fax. 

El personal debe tener experiencia y habilidad para registrar 

ágilmente a los participantes que se inscriben el día de la 

inauguración del evento. 

Señalización 

El diseñador- decorador elaborará el sistema que se va a utilizar 

para la señalización del evento. 

Para evitar posibles confusiones debe realizarse una señalización 

tanto externa como interna del pabellón de la exposición. 

Cuando se requiera una señalización externa, debe solicitarse 

un permiso o visto bueno de las correspondientes autoridades. 

Las diferentes actividades que se realicen dentro del evento 

necesitan una señalización especial; por ejemplo: una pancarta 

o aviso especial con el nombre de la exposición. 

Información. 

Registro. 

• Nombre de las empresas participantes. 

Servicio de café. 

Baños caballeros, baños damas. 
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Teléfono. 

• Área restringida. 

Parqueadero. 

• Primeros auxilios. 

• Otros. 

18. Inauguración 

La mesa principal estará integrada por el presidente de la entidad 

organizadora, el comité organizador, los dos coordinadores, el 

representante del Gobierno y el representante de los ampre

sanos. 

Este acto es coordinado por un maestro de ceremonias quien 

presenta, en su orden: 

Presidente de la entidad organizadora o su delegado, quien 

dirigirá unas breves palabras, resaltando la importancia del 

evento y del sector seleccionado; a continuación el delegado 

del Gobierno presentará un análisis del sector y las políticas 

que se van seguir a corto plazo para su fortalecimiento. 

Posteriormente, el representante de los empresarios expre

sará los agradecimientos a la entidad organizadora, haciendo 

referencia técnica y económica de la situación actual del sector, 

de los últimos desarrollos y las perspectivas del mismo. 

Como acto final, el delegado del Gobierno declarará oficialmente 

inaugurada la exposición de catálogos y los organizadores invitan 

a un acto especial de bienvenida. 
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19. Conferencias magistrales 

En un evento de esta naturaleza es conveniente presentar una 

a dos conferencias magistrales sobre el tema, desarrolladas 

por profesionales con una experiencia reconocida y que gocen 

de gran respetabilidad dentro del medio. Su exposición tiene 

una duración de aproximadamente cuarenta minutos; una vez 

concluida se podrá dar campo para responder algunas 

inquietudes sobre el tema. 

20. Clausura 

Los organizadores de la exposición al final de la m1sma ya 

contarán con determinados elementos de evaluación preliminar 

del certamen, los que serán de utilidad para indicárselos a la 

persona que realizará el acto de clausura y, de esta manera, 

pueda referirse a los logros parciales alcanzados. Posteriormente, 

se clausura la exposición de catálogos y se da paso a un brindis 

de despedida. 

21 . Evaluación del evento 

Con la debida anticipación, el coordinador general le entregará 

a los expositores un cuestionario de evaluación, que servirá 

para el posterior seguimiento de dicha exposición y sobre los 

aspectos que deben tenerse en cuenta para la realización de 

futuras exposiciones de este tipo. El formato debe contener 

básicamente lo que se relaciona en el anexo 7. 
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Anexo 1 
Modelo de comunicación a los posibles expositores 

Apreciado(a) señor(a): 

la Cámara de Comercio de Bogotá y se compla

cen en invitarlo a participar en la Exposición de católogos 

del sector , la cual se celebrará en el salón 

_____ del día al de 2000. 

Este certamen es de trascendental importancia para el sector y 

para su compañía, ya que en el mismo se reunirán las principales 

empresas vinculadas y se convocará igualmente a un número 

muy apreciable de compradores. 

En tan sólo------ días, usted tendrá la oportunidad de 

mostrar sus productos o servicios, reducir inventarios, contactar 

a sus clientes, proveedores, distribuidores, conseguir un gran 

número de potenciales compradores, difundir las ventajas de 

sus productos o servicios, reforzar su participación en el mercado 

y promocionar su empresa en el Directorio general de parti

cipantes. 

la dirección y organización del evento estará a cargo de 

------· Para mayor información anexamos el formulario 

de Oferta Exportable. Favor diligenciado y enviarlo a la entidad 

organizadora. 
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Finalmente, le solicitamos confirmar la asistencia de su empresa 

antes del , pues contamos con un cupo 

limitado de participantes. 

Cordialmente, 

Presidente 
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Anexo lA 
Formulario de oferta exportable 

Si su empresa está interesada en relacionarse con proveedores 

internacionales, favor diligencie el presente formulario y envíelo 

a la entidad organizadora. 

Esta información será recopilada, analizada y enviada a las 

oficinas comerciales de Colombia en el exterior para organizar 

la exposición de catálogos del sector específico. 

Empresa----------------------

Dirección----------------------

Apartado aéreo------ P.O. BOX -------

Ciudad, estado, zona ____ País----------

Referencias bancarias-----------------

Referencias comerciales----------------

Sector------ Tipo de negocio------

Manufactura O 
Agente O 
Importador O 

Comercio O 
Distribuidor O 
Comercializadora O 

Exportador D 
Representante D 
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Productos o servicios que desea exportar 

Producto o servicio-----------

Descripción y/o especificaciones ____ _ 

Producto o servicio específico -------

Descripción y/o especificaciones-----

1 Código S.A.I 

1 Código S.A.I 

1 Código S.A.I 

1 Código S.A.I 

Los invitamos a que nos envíen folletos o catálogos, con lista de 

precios u otra información a fin de que especifiquen la naturaleza 

de su oferta. Ustedes pueden reproducir este formulario de 

oferta exportable cuantas veces lo requieran. 

Código S.A.: Código Sistema Amortizado 
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Anexo 2 
Elaboración y presentación del presupuesto 

Partidas Asignado Ejecutado 

Ingresos 

Cuotas de inscripción al evento 

Espacios publicitarios 

Patrocinios y donativos 

Venta de revistas especializadas 

Alianzas estratégicas 

Actividades especiales: 

Conferencias, foros, seminarios, etc. 

Otros ingresos 

Total 

Egresos 

Alquiler recinto de la exposición 

Alquiler de equipos 

Muebles, enseres y módulos 

Servicios 

Agua, luz, teléfono 

Publicidad y promoción 

Folletos 

Invitaciones 

Difusión del evento en medios de 

comunicación : prensa, radio, tele-

visión, revistas especializadas, 

papelería 
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Partidas 

Fotocopias 

Correo, fax, correo electrónico 

RecursOs humanos 

Personal administrativo 

Personal de mantenimiento 

Personal de operación 

Horas extras 

Montaje y adecuación 

Adecuación del recinto ,, 

Instalación de luces y 

efectos es eciales 

Instalación de e ui os 

Señalización 

Decoración 

Distribución del material 

Relaciones públicas 

Evento de a ertura 

Evento de clausura 

Seguros 

? 1 

Seguro contra incendio, robo y daño 

a terceros 

Partidas 

Asignado 

_Ejecutado 

, Imprevistos 

Total 
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Anexo 4 

Inscripción para participar 

como expositor en el evento 

Esta ficha debe contener básicamente lo siguiente: 

• Ciudad y fecha 

• Datos del expositor 
• Nombre o razón social, _____________ _ 

• Nito cédula de ciudadanía------------

• Dirección-------------------
Ciudad _____ Teléfono _____ Fax ____ _ 

Correo electrónico--------------

Apartado aéreo'-----------------
• Nombre del representante legal ----------
• Nombre del encargado de la empresa para la participación 

del evento 

• En el área asignada se exhibirán catálogos relacionados con 

• Reserva de área: 

• Número de stand o mesa de exhibición número-----
• Área para utilizar ____ _ 

• Valor m2 $ -----
• Valor total $ -----
• Forma de pago Aceptado: Sí__ No __ _ 
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Si lo presente solicitud es aprobado o negado, favor comunicarse 

con: 
Nombre __________________________________________ __ 

Teléfono --------------- Fax 

Solicitante 

Firmo y sello---------------------

Fecho de recibo por porte de los organizadores de lo exposición 

de catálogos. 
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Anexo 5 

Elaboración de los contratos con los expositores 

En líneas generales, estos contratos deben contemplar los si

guientes aspectos: 

Ciudad y fecha-----------------

Contratantes -------------------
Datos generales del contratante y del contratista como: 

Nombre o razón social---------------

Nito cédula de ciudadaní"'-------------

Dirección ----------------------
Ciudad _____ Teléfono----- Fax-------

Correo electrónico------ Apartado aéreo~-----

Nombre del responsable de la empresa para atender el evento 

Dirección 

Breve resumen de las condiciones fijadas por el organizador 

para participar en la exposición 

Los catálogos para exhibir tendrán relación con------
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Lugar asignado: 
Pabellón ____ _ 

Número de stand o mesa de exhibición 

Área para utilizar 

Valor m2 

Valor total 

Forma de pago 

Fecha de la exposición 

Expositor 

Firma y sello 

$ ___ _ 

$ ___ _ 

$ ___ _ 

Organizador 

Firma y sello 

59 



Anexo 6 
Sugerencias para el diseño del salón de exposición 

Distribución 1 

000 

0 ~L---P-RE_N_s_A _ _,¡ 0 

000 

o o o o 

Configuración en cruz 
(2 mesas rectangulares de entrada; 

48 mesas acompañadas de 4 sillas cada una) 
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Distribución 2 

ooo B 
O PRENSAD 1 1 

CAFÉ 

000 

Configuración en escala 
(2 mesas adelante y 

6 mesas acompañadas de 1 O sillas cada una) 
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Distribución 3 

62 

00000000 

PRENSA 

o o o o 
o[Joo[Joo[Joo[Jo 
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Manuol lecnico de exposición de colólogos 

Distribución 4 
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Monuol técnico de exposición de cotólogos 

Distribución 5 
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Monuol tccnico de exposición de cotólogos 

Distribución 6 
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Configuración en triangulo 
(2 mesas de entrada y 

6 mesas acompañadas de 15 sillas promedio cada uno) 
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Manual tec.nico de exposición de cotólogos 

Distribución 7 
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,\;\onuul iécnico de exposición de c.otáfogos 

Distribución 8 
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Configuración en cerrojo 
(2 mesas de entrada y 

8 mesas acompañadas de 14 sillas promedio cada una) 
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Monuol tecnico de e~osíción de cotólogos 

Distribución 9 
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Configuración en diagonales 
(Una mesa de entrada y 

8 mesas acompañadas de 1 O sillas promedio cada una) 
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Monuol1ccnio:c de exposición de w1ólogos 

Distribución 1 O 

.. .. 
.. .. 

~ 

# 

# 

... 
' 

.. .. 
# 

# 
# 

' ' 1 
' 1 1 1 , A 

~ ~ . 

# 

# # ' 1 •• 

"' .. 
.. .. 

.. 

8 
, 

# "' 
# , 

"'', 

~ 
~ 

.. 
... .. 

~ . ' 
' • 1 •• , , , 

.. # , • 1 1 1 

.. .. 
# 

# 
# , 

Configuración en flor 
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Anexo 7 
Elaboración de la evaluación 

Evaluación de la Exposición de catálogos de ----

Ciudad y fecha-----------------
Nombre del organizador ______________ _ 

Nombre o razón social del expositor _________ _ 

Sector _________________ __ 

Línea de productos o servicios presentados en el catálogo 

¿Ha participado en exposiciones de este tipo? 
Sí__ No __ 

Sus expectativas al participar en esta exposición fueron: 

• Logró ventas a través de esta exposición Sí_ No __ 

• Realizó contactos comerciales Sí __ No __ 

• Analizó el mercado Sí __ No __ 

• Observó la competencia Sí __ No __ 

• Observó el tipo de compradores Sí_ No __ 

• Fortaleció los vínculos con sus clientes 

y distribuidores Sí __ No __ 

• Calidad de la organización: 
Buena __ Regular __ Mala __ 
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Monuot técnico de exposición de cofótogos 

• Calidad de los conferencistas: 

Buena __ Regular __ Mala-.-

• Calidad del evento: 

Buena __ Regular __ Mala __ 

• Calidad de los servicios: 

Buena __ Regular __ Mala __ 

• ¿cómo califica su participación? 

Buena __ Regular __ Mala __ 

• La atención por parte de los organizadores fue: 

Buena __ Regular __ Mala __ 

• Ha fecha de la exposición fue la más adecuada? 
Sí __ No __ 

• ¿volvería a participar en una exposición de catálogos? 
Sí __ No __ 

Comentarios generales: 

Gracias por su participación. 
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Anexo 8 
Elaboración del registro de asistencia 

Registro de asistencia o lo Exposición de catálogos del sector 

Ciudad País ____ _ Fecha ____ _ 

Nombre---------------------

Apellidos------------------
Empresa que represento ---------------

Dirección--------------------
Ciudad------ Teléfono----- Fax----
Correo electrónico----------------

Aportado aéreo'-------------------

¿Está interesado en los siguientes productos y/o servicios? 
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Anexo 9 
Elaboración del programa diario de actividades 

Programa diario de actividades 

Fecha Horario Actividades 
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Anexo 10 
Elaboración de la solicitud de publicidad 
en el Directorio general de expositores 

Solicitud de publicidad en el Directorio general de expo

sitores de catálogo del sector -----------

Ciudad Fecha-------

Nombre o razón social--------------

Número del Nit ------------------

Dirección--------------------

Ciudad----- Teléfono------ Fax-----

Correo electrónico-----------------
Apartado aéreo, _________________ _ 

Publicidad en el directorio para los siguientes productos o 

serviCIOS: 

Valor total: $ -----------
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Manuol ié:cnico de expot,íción de coiólogos 

Condiciones: 

Entregar el original del texto con su fotografía correspondiente, 

la selección de colores y el logotipo de la empresa. 

Para mayor información, el empresario puede dirigirse a: 

Nombre __________________________________________ __ 

Teléfono----------------- Fax-----------------

Responsable de la empresa expositora para la contratación de 

esta publicidad: 

Nombre ______________________ __ 

Teléfono------------ Fax-------------
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