
U n a  i n t r o d u c c i ó n  a l  t u r i s m o

Gestión de

Diseño  y  organizac ión
eventos feriales



Queda prohibida, salvo excepción prevista
en la ley, cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública y
transformación de esta obra sin contar
con autorización de los titulares de la pro-
piedad intelectual. La infracción de los

derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos
Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

NO fotocopies el libro

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Y o l a n d a  T r i v i ñ o
Profesor  Ti tular  en la  Escuela de Estudios  de  Ocio y  Turismo
de  l a  Un ive r s idad  Tecno lóg i ca  de  Sydney

J o h n  N e i l
Pro fe sor  y  Doc torando  en  l a  Un iver s idad  Tecno lóg ica  de  Sydney

EDITORIAL
SINTESIS

Gestión de

Diseño  y  organizac ión
eventos feriales



An Introduction to Tourism by Carson L. Jenkins and Leonard J. Lickorish
Butterworth-Heinemann, a division of Reed Educational & Professional Publishing Ltd.

Ecotourism, by John Neil, Stephen Wearing and Penny Figgis
Butterworth-Heinemann, a division of Reed Educational & Professional Publishing Ltd.

Traducción: Víctor Manuel Pina Medina

Reservados todos los derechos. Está prohibido,
bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil
previstos en las leyes, reproducir, registrar o
transmitir esta publicación, íntegra o parcial-
mente, por cualquier sistema de recuperación y
por cualquier medio, sea mecánico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia o por cual-
quier otro, sin la autorización previa por escrito
de Editorial Síntesis, S. A.

Ecotourism, by John Neil, Stephen Wearing and Penny Figgis
© Yolanda Triviño999

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 84-9756-400-6
Depósito Legal: M. 35.414-2006

Impreso en España - Printed in Spain



A mis padres, porque siempre resulta demasiado 
difícil mostrar la gratitud a su paciencia 

y al empeño que nos han mostrado toda su vida.



Prólogo 11

PARTE I
INTRODUCCIÓN AL SECTOR FERIAL

Capítulo 1.  El sector ferial y su impacto económico 15

1.1. Panorama del sector ferial 15
1.2. Mapa ferial español e internacional: 

cifras globales y evolución 1999-2003 17
1.2.1. Evolución de la oferta ferial nacional 18
1.2.2.  La oferta ferial española frente a la europea 25

1.3. Concepto de certamen ferial: tipología de ferias 29
1.3.1.  ¿Qué es una feria? 29
1.3.2.  Las ferias y su entorno relacional 29
1.3.3.  Tipología de ferias 30
1.3.4.  Tipología de sectores 31

1.4. Formas de composición organizativa de las ferias 35
1.4.1.  Protagonismo más activo de los organizadores 

privados 36
1.4.2.  Diversificación de la oferta ferial: actividades 

paralelas 37
1.5. Nuevas tendencias en el ámbito de la innovación ferial 38

Índice |7

Índice



Capítulo 2.  Impacto económico de los certámenes feriales 43

2.1. Efectos de las ferias en la economía inducida 44
2.2. Impacto directo 45
2.3. Impacto inducido 46
2.4. Entorno legal: normativas aplicables 48

Capítulo 3.  Mercado ferial: oferta y demanda de eventos 53

3.1. Enfoque de la demanda ferial: cliente expositor 54
3.2. Enfoque de la oferta ferial: organizadores feriales 63
3.3. Gestión del expositor: normas de participación 65

3.3.1. Pliego contractual y aceptación de las normas de participación 65
3.3.2. Contenido del reglamento de participación 65

PARTE II
DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO FERIAL

Capítulo 4. ¿Cómo se organiza un evento ferial? 75

4.1. Del diseño y planificación al desarrollo: ejecución de 
un certamen ferial 76

4.2. ¿Cuáles son las acciones, fases o procedimientos comunes 
que se emplean para la celebración de un certamen ferial? 77

4.3. Desarrollo de las fases que incluye la puesta en marcha 
de un evento ferial 77
4.3.1.  Planificación organizativa del evento 82
4.3.2.  Definición del plan de marketing del certamen ferial 83
4.3.3. Comercialización del espacio 85
4.3.4.  Comercialización y gestión de los servicios 88
4.3.5.  Definición de las necesidades logísticas 89
4.3.6.  Análisis post-feria 94

Capítulo 5.  Marketing y comunicación ferial 97

5.1. Introducción al marketing ferial 97
5.2. Elaboración del plan de marketing para una feria 101

8 | Gestión de eventos feriales



5.3. Enfoque de la metodología del marketing mix ferial 109
5.4. Investigación comercial 122
5.5. Marketing y nuevas tecnologías en ferias 127
5.6. Nuevas tendencias del sector ferial 130

Capítulo 6.  Comercialización del evento 139

6.1. Venta de espacio 140
6.2. Venta de servicios y productos feriales 144
6.3. Condiciones de contratación 156
6.4. Resumen de contratación de espacios o servicios 157
6.5. Manual del expositor 162

PARTE III
ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL EVENTO FERIAL

Capítulo 7.  Gestión operativa de un certamen ferial 177

7.1. Fases en la organización logística de una feria 178
7.1.1. Planificación logística de una feria 183
7.1.2. Coordinación de servicios para una feria 194
7.1.3. Montaje de la feria 197
7.1.4. Celebración 199
7.1.5. Desmontaje 202
7.1.6. Valoración 203

Capítulo 8.  Normativas logísticas y de seguridad para el montaje de stands 205

8.1. Proceso de montaje y desmontaje 205
8.2. Normativa de actuación durante el montaje y desmontaje 206
8.2. Disposiciones generales de seguridad 207
8.4. Cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos 

Laborales aplicado al montaje y desmontaje de ferias 208
8.4.1. Normativas genéricas de seguridad 208
8.4.2. Registro de detección de riesgo 211

Índice |9



Capítulo 9.  Sistemas de medición para la gestión de una feria 213

9.1. Indicadores comerciales 214
9.2. Orientación a la mejora continua a través del control de gestión 216
9.3. Orientación a la fidelización del cliente analizando su nivel 

de satisfacción 223
9.3.1. Auditorías para el análisis de satisfacción del cliente 227
9.3.2. Evaluación de resultados 235

Bibliografía 239

Asociados organizadores AFE (Asociación de Ferias Españolas) 241

Relación Internacional de Ferias (Asociación de Ferias Españolas) 249

10 | Gestión de eventos feriales


