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Conseguí todo
en un solo lugar
17 al 23 de diciembre · 2021
COMPLEJO FORJA

Mauricio Yadarola 1699

15 a
21 Hs.

Entrada
LIBRE Y
GRATUITA

La Feria del Regalo reúne a mayoristas,
minoristas y vendedores de DIFERENTES
RUBROS para que puedas conseguir
las OPCIONES MÁS VARIADAS para
regalar en estas fiestas EN UN SOLO
LUGAR, con precios increíbles
y LAS MEJORES OFERTAS!

Atención
EXPOSITOR

Reservá
tu Stand

Organiza y realiza:

Somos una empresa de vasta
trayectoria que nos dedicamos a
la organización integral de ferias,
exposiciones, grandes eventos,
congresos y convenciones.
Bajo la alianza estratégica de la
agencia Brokers Comunicación
Estratégica le sumamos valor a
la difusión de cada evento.

VENTAJAS y
OPORTUNIDADES
Para el

EXPOSITOR
Para el

PÚBLICO

Oportunidad de exponer sus productos
en una fecha importante de compras.
Contacto directo con los consumidores.
7 días exclusivos de ventas.
Gran variedad de ofertas y productos.
Todos los regalos en un solo lugar.
Entrada libre y gratuita.
Cómodo estacionamiento.

POR QUÉ
EXPONER
• Ganar participación de mercado y reforzar la imagen
tanto de la empresa como de la/s marca/s que se
comercializan, de la forma más económica y eficiente.
• Establecer una interacción directa entre comprador
y vendedor, cara a cara.
• Obtener un alto volumen de información
en un corto periodo de tiempo.
• Establecer contactos comerciales: encontrarse con
los clientes habituales y/o captar nuevos clientes.
• Tomar el pulso al mercado y conocer
las tendencias actuales y futuras.
• Acelerar el proceso de decisión de compra.
• Contribuir a reforzar la imagen de la empresa.

La eficacia de las FERIAS COMERCIALES
y de las EXPOSICIONES en el proceso
de ventas
Telemarketing

38%

Relaciones Públicas

58%
62%

Mailing directo
Anuncios directos

66%
81%

Ferias Comerciales

86%

Venta Directa
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20%

40%

*Información Forja Centro de Eventos

60%

80%

100%

NO TE QUEDES
AFUERA
LAS INVESTIGACIONES DE MARKETING,
DEMUESTRAN QUE:
• Las ferias se colocan en segundo lugar en el ranking, en
lo que se refiere a su influencia en el proceso de ventas.
• En un 91% , la participación constituye un factor clave
para la toma de decisiones de compra, colocándose en
primer lugar con respecto a otras fuentes de información.
• Para el 85% de las empresas, la participación en ferias
supone un ahorro de costes importante, al concentrar
compradores y proveedores de productos y/o servicios en
un mismo lugar.
• Aproximadamente el 54% de los potenciales clientes
contactados en las ferias no precisan posteriores visitas
para cerrar una venta.
• El 71% de los visitantes comparten la información que
obtienen en las ferias con 1 a 6 personas cuando regresan
a su entorno.

2% Otros

22%
Personal de Vtas 23%
Períodicos

39%
Dpto de Compras
40%
Agrupaciones Consumidores 41%
Asesores / Consultores

Congresos y Seminarios
Visitas en Empresas
Anuncios en Publicaciones de Ferias
Representantes de Ventas
Directivos y Catálogo

59%
64%
66%
69%
72%

Asociaciones Sectoriales
Artículos de prensa en publicaciones de Ferias
Ferias Comerciales
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*Información Forja Centro de Eventos
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Una FERIA
MULTIRUBRO
y MULTIOFERTA
Si no querés dar vueltas
y además conseguir los regalos
más originales

•
•
•
•
•
•
•

Juguetes
Indumentaria
Accesorios
Decoración
Oficina
Herramientas
Jardinería

• Bijouterie
• Joyería
• Tecnología
• Hobbies
• Deportes
• Perfumería
• Calzado

¡no podés
dejar de venir!

• Artesanías
• Marroquinería
• Regalería
• Textil
• Bazar
• Electrónica

y mucho más

para bebés, para niños, para grandes, para ellas, para ellos...

Para Navidad, para fin de año,
para las vacaciones, para todo!

UN PUNTO
de ENCUENTRO
Forja, se encuentra en una ubicación ideal y de cercanía
para todos los visitantes.
Por su prestigio, instalaciones de nivel internacional
y servicios, Forja se presenta como un Centro de Eventos
que cubre las expectativas y necesidades para el
desarrollo de eventos comerciales de nivel local,
nacional e internacional.
INFRAESTRUCTURA DE GRAN NIVEL
Sus modernas instalaciones ofrecen un alto nivel
de confort, tecnología, seguridad, exclusividad y
servicios. Ambientes climatizados y Amplias playas
de estacionamiento de gran capacidad
con vigilancia e iluminación.

LA FERIA DEL REGALO
SE VE EN TODAS
PARTES
La fecha convoca, la gente está ansiosa, las ofertas
y productos están listos... y la convocatoria es masiva:
CARTELERÍA EN
CIRCUITO DE VÍA PÚBLICA

RADIOS

LA FERIA DEL REGALO
SE VE EN TODAS
PARTES
La fecha convoca, la gente está ansiosa, las ofertas
y productos están listos... y la convocatoria es masiva:
GRÁFICA / REVISTAS

MKT DIGITAL

GRÁFICA / DIARIO
SITIO WEB & REDES SOCIALES

UN STAND
LLENO DE
OPORTUNIDADES
Para participar completá

tu Solicitud de Participación

y reservá tu espacio.

Stand

2,5 x 2,5 mts consultá precio
Modalidades
de pago:

· En efectivo
· Con cheques
· Transferencia

Consultá
hoy mismo!

Participá
de

Contactate con
cualquiera de nuestras
vendedoras
Organiza y realiza:

3516 14-4663
Vilma: 351 551 9026
Cande: 351 399 6654
Daliah: 351 606 7782

Fray Mocho 2311 - Parque Corema
Córdoba - Argentina - CP X5009LJE
Tel/Fax: 0351 482-5020
info@modus.com.ar

FeriaDelRegalo
feriadelregalo

