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Punta del Este - UruguayCompartiendo un nuevo concepto en Cosmética



Centro de Convenciones
Conrad Resort & Casino

27 y 29
Octubre 2015

+ de 500 participantes de

toda Latinoamérica

+  de 40 espacios

comerciales

Horario de Exposción: 9 a 18hs

Salón Punta del Este



Por qué ser Patrocinador del XXII COLAMIQC ?

El XXII COLAMIQC, Congreso Latinoamericano de Químicos Cosméticos, tiene como

objetivo promover avances en el conocimiento científico y tecnológico relacionado

con la investigación, producción y calidad de los productos cosméticos.

Cada dos años COLAMIQC reúne a las principales Asociaciones

Latinoamericanas permitiendo de forma transdisciplinaria e internacional,

abordar las preguntas del sector para aportar sus correspondientes

respuestas. Es una puesta innovadora y de gran valor para el sector a nivel

mundial, por lo que su vinculación como marca puede verse altamente

beneficiada gracias al impacto global y la repercusión que tendrá en el

prescriptor final.

+ de 80 ingresos diarios de
potenciales clientes al

sitio web del evento
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Contraprestaciones Generales a los Patrocinadores del Congreso

Posicionamiento y Responsabilidad

� Vinculación de Marca a la sostenibilidad con uno de los Congresos de más

relevancia y referencia a nivel mundial

� Posicionamiento como empresa de referencia por su innovación y

desarrollo sostenible

� ·Contribuir activamente a asentar las pautas y bases de nuevo ciclo

en el sector

� Generar una imagen de pro actividad mediante contenidos de

alta calidad para la audiencia para compartir sus opiniones e

inquietudes sobre el sector y recibir feed back.

Presencia de marca

� Materiales publicitarios y de comunicación del evento:
folletos, newsletter, cartelería externa, programa, etc.

� Logo en la Web del Evento redirigido a su Web.
(promedio de 80 nuevos visitantes al día, información
aportada por Google Analytics)

Vinculación de Marca a la sostenibilidad

con uno de los Congresos de más relevancia

y referencia a nivel mundial

Posicionamiento como

empresa de referencia



24 RAZONES BENEFICIOSAS POR PARTICIPAR

1. Ganar cuota de mercado y reforzar una determinada imagen de marca de la
forma más económica y eficiente.

2. Establecer una interacción directa entre comprador y vendedor, cara a
cara. Posibilita ver y expresar las reacciones ante una novedad.

3. Obtener un alto volumen de información en un corto plazo de
tiempo.

4. Establecer contactos comerciales: encontrarse con los clientes
habituales y/o captar nuevos clientes.

5. Tomar el pulso al mercado y conocer las tendencias actuales y
futuras.

6. Comprobar el grado de satisfacción de los clientes reales o
potenciales respecto a nuestros productos y los de los
competidores.

7. Obtener feedback inmediato en la introducción de
nuevos productos y/o mejoras en los ya existentes.

8. Intimar con otros profesionales del sector para
comentar problemas y nuevas tendencias.

9. Tener una idea clara acerca de la competencia: Quien
es y cuál es la posición de la entidad con respecto a los
demás. También poder conocer a los clientes de la
competencia.

10. Participar en jornadas y actos paralelos que ayudan a
evaluar la evolución y tendencias del mercado.

11. Oportunidad inmejorable para identificar posibles
proveedores, subcontrat istas , representantes,
importadores y distribuidores.

12. Acelerar el proceso de decisión de compra.

13. Generar oportunidades de exportación. Las ferias
proporcionan el acceso al mercado internacional al mejor
precio y constituyen una auténtica plataforma en la
estrategia de internacionalización de las empresas.



14. Investigar sobre la política de precios de nuestra entidad respecto a la
competencia.

15. Contribuir a reforzar la imagen de la empresa

16. Las ferias se colocan en segundo lugar en el ranking, sólo detrás de la
venta directa, en lo que se refiere a su influencia en el proceso de ventas.

17. El coste medio por visitante es un 45% inferior en una feria
comercial que en una venta directa.

18. En un 91% de los casos, la participación en ferias constituye un
factor clave para la toma de decisiones de compra, colocándose
en primer lugar con respecto a otras fuentes de información
(publicaciones, asociaciones, directorios, vendedores, etc.)

19. 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

20. Aproximadamente la mitad de los potenciales clientes
contactados en las ferias no precisan posteriores visitas
para cerrar una venta. Por el contrario, un primer contacto
en el domicilio del cliente potencial requiere 4,3 visitas de
media para cerrar una venta

21. El 71% de los visitantes comparten la información que
obtienen en las ferias con 1 a 6 personas cuando regresan
a sus empresas

22. Permiten acometer distintas acciones de marketing:
l a v e n t a , l a p r o m o c i ó n , e l b r a n d i n g , c a t a s ,
demostraciones, lanzamientos, investigaciones…

23. Son una buena fuente de información: además, en
dos direcciones (de la oferta a la demanda y viceversa).
Permiten participar en foros sectoriales y marcar las
nuevas pautas y tendencias del mercado con el resto de
agentes implicados.

24. Al congregar al sector, se genera un clima favorable y
esto influye en la predisposición de las personas asistentes
(tanto expositores como visitantes profesionales) a
relacionarse y comunicarse entre sí.



Relaciones Públicas y Lobby

� El diseño del área comercial ofrece todas las facilidades para que el congresista visite su
stand.

� Contacto directo con distribuidores y clientes

� Espacio idóneo para establecer y fortalecer relaciones comerciales.

� Excelente relación costo-beneficio.

� Podrá capacitar a los asistentes en el uso de sus productos a profesionales de la
industria.

� Plataforma de lanzamiento de nuevos productos y mercadeo empresarial.

� Oportunidad para lograr el reconocimiento del valor de su marca en los
participantes y frente a su competencia.

� Obtener contactos de calidad con los profesionales más prestigiosos del
sector y con capacidad en la toma de decisiones.

� Dar a conocer los productos y soluciones a un público profesional
proactivo, con perfil de búsqueda constante de información y nuevas
soluciones; a congresistas que se inscriben a las conferencias para
conocer de primera mano los últimos avances.

� Disponer de una potente plataforma, punto de encuentro para
compartir sus opiniones e inquietudes sobre el sector y recibir feed
back.

� Estrechar lazos con prescriptores, prospects.

� Fidelización clientes mediante invitaciones.

� Para ello, se ha planificado:
� Recepción: Inauguración día previo inicio al Congreso, con

asistencia exclusiva de los VIPS y autoridades
� Invitaciones a la Cena de Gala, con los ponentes, comités del

Congreso
� 3 Almuerzos con ponentes y asistentes al Congreso
� 6 pausas café para generar contactos

La participación en esta feria de negocios permitirá que
su empresa entre en contacto en forma directa con otras
contrapartes potencialmente interesadas en sus productos,
posibilitando su ingreso y/o ventas en el mercado
latinoamericano o reforzando su presencia en el mismo.



Quienes exponen?
Los segmentos en exposición
son:

Materia prima·
Empaques·
Servicios gráficos·
Máquinas·
Equipamientos·
Control de calidad·
Fragancias·
Válvulas·
Sprays·

Acciones de Marketing

� Trabajos con la oficina de prensa para promover la feria a los vehículos especializados;
� Acuerdos con principales medios impresos y digitales de Uruguay y Latinoamérica para la

divulgación del evento;
� Colaboración con medios y asociaciones nacionales e internacionales para

promoción del evento en diversos países;
� Divulgación constante de emails marketing para promoción del evento en

Uruguay y en el exterior;
� Producción del newsletter (impreso y electrónico) para divulgación de los

lanzamientos de los expositores;
� Producción del catálogo oficial (impreso) con informaciones generales de

cada expositor para que los visitantes puedan contactarlo en cualquier
momento;

� Espacio para divulgación de releases de los expositores en la página
web del evento. Los releases son utilizados en la confección de
material informativo, que será entregado a los periodistas del
sector;

� Informes post-evento con las principales informaciones de la
edición para posteriores estudios de visitantes, expositores y
medios interesados;

� Espacio para colocación de releases en la sala de prensa oficial de
la feria, que recibe periodistas de diversos vehículos del sector;

� Disponibilidad de fotos y vídeo de la feria (pos-evento) en
nuestra página web, para divulgación a los visitantes,
expositores y media interesados;

� Oportunidades para anuncios publicitarios en el newsletter de
lanzamiento, que es enviado a los visitantes en el periodo que
antecede a la feria;

� Espacio para anuncios publicitarios en el catálogo oficial,
material de consulta obligatoria para todos los visitantes
durante y pos-evento;

� Diversas opciones y materiales disponibles en el manual de
merchandising para potencializar la participación del expositor
en los periodos pre, durante y pos-evento;

� Opciones para patrocinio del evento que garantizan el contacto
directo de la marca (patrocinadora) con un público calificado.

Acuerdos con principales medios impresos y

digitales de Uruguay y Latinoamérica para

la divulgación del evento;
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