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Resumen Ejecutivo 

Las ferias comerciales en América Latina se llevan a cabo en grandes superficies donde en promedio, 

participan 262 expositores y son visitadas por 52.500 personas (AFIDA1, 2015), con una duración de 3 

días aproximadamente. Debido a estas condicionantes, el tiempo para recorrer cada feria es limitado lo 

que lleva a los visitantes a tener que priorizar qué visitar en ese tiempo. Por otra parte, los expositores 

reciben un gran número de visitantes en sus stands por lo que no les es posible atender personalmente 

a cada uno de ellos. Esto lleva a que se pierda la posibilidad de obtener contactos de futuros clientes y 

por tanto, a que el retorno de la inversión del arrendamiento del stand sea poco atractivo. Estas ferias 

son desarrolladas por organizadores de eventos que cuyo negocio es el arrendamiento de stands a los 

expositores. Con un modelo de negocios de “dos bandas” (del inglés: Two-sided market), estos 

organizadores deben llevar adelante un evento atractivo para los visitantes para generar masa crítica 

que motive a los expositores a participar de sus ferias. 

SmartFair es una plataforma que permite potenciar las ferias comerciales mediante el uso de 

dispositivos llamados beacons que, ubicados en el predio en forma de red, permiten la localización de 

dispositivos móviles en recintos cerrados. A través de una aplicación para smartphones, los visitantes 

podrán obtener un mayor provecho de las ferias ya que conocerán exactamente donde se encuentran 

posicionados y podrán obtener información relevante de acuerdo a su ubicación. Por su parte, la 

plataforma cuenta con un servicio para expositores que les permitirá obtener los datos de las personas 

que visitaron su stand durante un cierto período de tiempo, sin necesidad de realizar el abordaje para 

solicitar dicha información. A su vez, podrán manejar una agenda con los visitantes para acordar 

horarios de reunión y tendrán la posibilidad de generar material digital para los visitantes, fomentando 

el uso ecológico de los recursos. En cuanto a los organizadores, el objetivo de la plataforma es potenciar 

su negocio y permitirles obtener una mayor rentabilidad por concepto de arrendamiento de stands, por 

lo que serán finalmente los que paguen por la solución. SmartFair les permitirá innovar en el negocio a 

través de la tecnología proveyendo un sistema de control de acceso a la feria y un conjunto de 

estadísticas para detectar zonas calientes que les permitan mejorar la logística. A su vez, contarán con 

mecanismos de realización de encuestas a los participantes que les proveerán del feedback necesario 

para reforzar la feria en futuras ediciones.  

Con relación al mercado, en América Latina se realizan 1.670 ferias anuales, que son llevadas adelante 

por 983 organizadores de ferias y eventos de índole comercial. En promedio, estos organizadores 

montan 1,8 ferias en el año (AFIDA, 2015). Esto muestra una gran fragmentación del mercado en 

términos de organizadores de ferias lo que presenta un obstáculo para la actividad comercial. Sin 

embargo, según AFIDA, existen 29 predios feriales en América Latina en que los que se montan 10 o más 

ferias anuales, haciendo un total de 881 ferias al año que se encuentran relativamente concentradas. 

                                                
 
1
 AFIDA: Asociación Internacional de Ferias de América. 
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Los predios mencionados anteriormente pueden ser divididos en dos segmentos de acuerdo a sus 

tamaños ya que, en predios de pequeñas superficies no tiene aplicación la localización de visitantes, 

mientras que en los grandes predios tiene un ostensible valor agregado. De acuerdo al análisis 

cualitativo realizado se determina que los segmentos son: predios con superficies menores a 5.000 m2 y 

predios con superficies mayores a 5.000 m2. 

En base a los puntos tratados anteriormente y buscando explotar la concentración de ferias en un 

pequeño grupo de predios, se ha optado por un modelo de ingreso en el sector a partir de acuerdos 

comerciales con los dueños de los predios. A través de los acuerdos se permitirá montar la 

infraestructura de dispositivos necesaria para ofrecer el servicio a los organizadores que arrienden el 

predio ferial y a su vez, contar con mano de obra del predio para realizar el mantenimiento y soporte de 

primer nivel de la plataforma.  

En una primera etapa, se abordará aquellos predios con superficie mayor a 5.000 m2 que se encuentran 

en los países más desarrollados, por lo que el mercado potencial estará determinado por 20 predios en 

los países de Argentina, Brasil, Colombia y México en los que anualmente se llevan a cabo 739 ferias. De 

acuerdo al benchmarking realizado con una empresa europea (TapCrowd), en el primer año de vida de 

SmartFair se deberá obtener un mercado inicial equivalente a un 1% del market share (7 ferias), para 

luego crecer hasta un 18% del market share al cabo de 5 años (133 ferias), lo que representa un 8% del 

total de ferias que se realizan en todo América Latina. 

El modelo de pricing que se utilizará para monetizar la plataforma será en base a la cantidad de stands 

arrendados en la feria, ya que es un componente directo de las ganancias del organizador. Para hacer 

uso de la plataforma, el organizador deberá abonar U$S 50 por stand por día de duración de la feria, 

costo que, de acuerdo al relevamiento realizado puede ser trasladable al expositor ya que contará con 

información de valor para su negocio. SmartFair le brinda al expositor la posibilidad de incrementar sus 

ingresos por alquiler de stands en hasta un 9%. En cuanto a los administradores de predios, SmartFair 

les aporta un 4,5% de incremento en los ingresos por alquiler del predio por feria. 

En sus comienzos, la empresa estará formada por tres emprendedores con dedicación full-time que se 

encargarán de realizar los acuerdos comerciales con los predios y con los proveedores de beacons, así 

como también, de realizar el seguimiento del desarrollo de la plataforma que quedará en manos de un 

proveedor especializado en este tipo de soluciones. Luego de establecida la empresa y que comience su 

funcionamiento, se contratará personal que permitirá potenciar el producto y atender la demanda 

generada. 

De acuerdo a las proyecciones realizadas, el proyecto presenta un gran atractivo para la inversión. Se 

espera obtener una tasa de retorno (TIR) de 94% y un VAN aproximado de U$S 1.500.000. Para llevar a 

cabo este proyecto, se requiere de una inversión inicial de aproximadamente U$S 225.000, con un 

período de repago de 3 años. 
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1 Justificación de la oportunidad 

A partir del análisis realizado se detectó que el mercado en América Latina de ferias comerciales se 

encuentra inmaduro en términos de tecnología. Si bien algunas ferias están comenzando a adquirir 

aplicaciones para celulares y sistemas de control de acceso, queda un gran porcentaje del mercado que 

todavía está desatendido. 

En cuanto a los proveedores, existen varias empresas de origen extranjero que ofrecen sus productos en 

América Latina. La oferta es muy variada, así como también la estrategia de internacionalización con la 

que llegaron a la región. Ciertas empresas se encuentran instaladas en América Latina con sedes propias 

pero la gran mayoría realizan la distribución de sus productos a través de partners locales.  

Para lograr entrar en este mercado se debe contar con una solución que permita generar un diferencial 

frente al resto de las aplicaciones, como ser la asociación con los predios feriales. A través de esta 

asociación se buscará comercializar la plataforma, ofreciéndoles a los organizadores un servicio de valor 

agregado por parte del predio. 

1.2 Sector específico de la propuesta 

El sector en el que se enmarca la propuesta es el de ferias comerciales en América Latina. Las ferias o 

exhibiciones son eventos sociales, comerciales o culturales, con una duración acotada y que se realizan 

en un predio determinado. Generalmente tienen objetivos comerciales y están dirigidos al público final 

y/o empresarial, donde cada feria suele abarcar una temática o propósito común. 

En la región de América Latina se realizan anualmente unas 1.670 ferias y exhibiciones, las cuales son 

llevadas adelante por un total de 983 organizadores de eventos (AFIDA, 2015).  

En relación a los mercados, se distinguen tres bloques de países según su madurez en términos de 

actividad y calidad de los eventos que se realizan en ellos:  

● Alto desarrollo: Brasil, México, Colombia y Argentina 

● Emergentes: Ecuador, Chile y Perú 

● En desarrollo: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y América Central 

Los países de los bloques emergentes se diferencian de los países en desarrollo en que la 

infraestructura, cultura de exhibiciones y presencia de empresas expositoras multinacionales es 

superior, tanto en cantidad como en calidad. Los de alto desarrollo se destacan por tener una fuerte 

presencia de participantes extranjeros, modelos de negocios innovadores y mayor apoyo 

gubernamental entre otros. 
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La plataforma propuesta provee de información a diversos actores que participan en ferias y 

exhibiciones buscando posicionarse como un proveedor tecnológico de éstas en América Latina. Dentro 

de los actores principales que participan en forma directa en las ferias comerciales identificamos a los 

siguientes: 

Administradores de predios 

Son quienes se encargan del management de aquellos predios utilizados para ferias y exposiciones. En 

algunos casos los mismos administradores son los propietarios o también puede tratarse de 

concesionarios de predios municipales o privados. En todos los casos, cuentan con personal encargado 

de la gestión y mantenimiento del mismo, y son quienes deciden la instalación de cualquier equipo en el 

predio. 

Su principal fuente de ingresos proviene del arrendamiento del predio para los eventos, y en forma 

secundaria por comisiones a proveedores exclusivos del predio (de Wi-Fi, cartelería, construcción de 

stands, etc.).  

Algunos predios suelen organizar una o dos ferias propias en forma anual para darse a conocer y ofrecer 

sus servicios a nuevos organizadores. 

Organizadores 

Típicamente están vinculados con un sector específico y organizan eventos para éste. Para esto, realizan 

acuerdos comerciales con administradores de predios, diseñan la disposición del mismo para cada 

evento particular y arriendan los stands a los expositores. Típicamente utilizan los mismos predios año a 

año. 

Su principal fuente de ingresos proviene del arrendamiento de los stands, y en algunos casos también 

del cobro de boletos de entradas al evento. 

Expositores 

Suelen ser empresas o cualquier otro tipo de organizaciones públicas o privadas. Típicamente su 

objetivo es el de generar nuevas relaciones comerciales con los visitantes y/o posicionar su marca y 

productos. En algunas ferias, aunque no con mucha frecuencia, pueden concretar ventas durante el 

transcurso de la misma.  

Visitantes 

Asisten a los eventos motivados por la temática general del mismo y se dividen en dos perfiles: público 

final y representantes de empresas. 

Los primeros suelen recorrer las ferias como un paseo, interesados por la temática de la misma. Los 

segundos, más importantes para el negocio, típicamente buscan generar nuevas relaciones comerciales 

con proveedores de productos o servicios que agreguen valor a su negocio, así como también visitar 

proveedores existentes, conocer tendencias del mercado y eventualmente, analizar a sus competidores. 
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Sponsors 

Las ferias y exposiciones suelen contar con empresas sponsors, que patrocinan la organización del 

evento mediante apoyo financiero o por canje de sus productos o servicios, por lo que se asocian al 

organizador. Generalmente su mercado objetivo está relacionado con la temática del evento y tienen 

como finalidad utilizar el evento como branding.  

Proveedores tecnológicos 

Dentro de una feria existen diversas empresas que colaboran con servicios tecnológicos que enriquecen 

los eventos. Entre éstas identificamos empresas que brindan servicios para la gestión de las 

acreditaciones, proveedores de Internet, empresas que desarrollan aplicaciones para ferias y 

convenciones y aquellas que ofrecen dispositivos tecnológicos para facilitar el intercambio de 

información.  

1.3 Análisis de la intensidad competitiva 

Para realizar el análisis de la intensidad competitiva en el sector se utilizó el modelo de las Cinco Fuerzas 

de Michael Porter2. En este capítulo se introducirán brevemente los resultados obtenidos del análisis y 

sus conclusiones. El análisis completo de la intensidad competitiva se encuentra en el “Anexo 4 - Análisis 

de la intensidad competitiva ampliada de Porter”. El sector donde se desempeñará la plataforma 

SmartFair es el de aplicaciones tecnológicas para ferias y exposiciones en Latinoamérica. En base a esta 

definición, el análisis arroja los siguientes resultados: 

 

 

Imagen 1 - Resumen del análisis del modelo de las cinco fuerzas de Porter 

De la Imagen 1  se desprende que el atractivo de esta industria es medio/bajo. La principal fuerza que 

influye sobre el sector son las amenazas de nuevos competidores. Esto se debe a que las barreras de 
                                                
 
2
 https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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entrada son relativamente bajas ya que no hay una empresa líder en el mercado con presencia de marca 

y hoy en día no existe una clara diferenciación entre los productos ofrecidos. El poder de negociación de 

los proveedores no es un efecto determinante sobre este sector, ya que los proveedores de tecnologías 

en la nube como los proveedores de beacons son muy variados y pueden ser reemplazados entre sí. Sin 

embargo, el hecho de que exista un tipo de proveedor especial -los dueños de los predios- incrementa el 

poder de negociación de los proveedores ya que de ellos depende la viabilidad de la implementación. Si 

bien se tomarán medidas paliativas para minimizar este poder (asociarse con el dueño del predio), se 

considera que el poder de esta fuerza es medio. 

En cuanto a la rivalidad se detectó que el sector cuenta con una oferta bastante homogénea donde no 

se destaca un proveedor sobre el resto. Sin embargo, una vez que se comience a operar en este sector 

existirán represalias por parte de los competidores locales y existen amenazas de proveedores europeos 

que elevan la intensidad competitiva del sector a un nivel medio. La amenaza de productos sustitutos se 

considera baja ya que la reducción en costos por pasarse a un producto sustituto no es tan importante 

como el valor que se puede obtener de las soluciones tecnológicas del sector. Por último el poder de 

negociación de los clientes se considera bajo debido a la gran concentración de compradores y a su vez 

porque no existe una propensión a cambiar el producto por los sustitutos. 

En resumen, el sector promete ser atractivo pero para ser exitoso en él se deben generar las ventajas 

competitivas necesarias para evitar el problema de las barreras de entrada bajas y de la rivalidad entre 

competidores. 

1.4 Análisis de tendencias 

Tendencias económicas 

De acuerdo a un estudio realizado por la UFI3 (2015), las expectativas económicas de las empresas 

organizadoras de eventos del sector en estudio proyectan un incremento en sus ganancias a finales del 

2015 y principios del 2016. 

Particularmente en América, un 60% de las empresas que organizan estos eventos proyectan un 

incremento en sus ingresos, mismo número que lo proyectado en el año anterior. 

                                                
 
3

 UFI - The Global Association of the Exhibition Industry - http://www.ufi.org/ 
 

http://www.ufi.org/
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Imagen 2 - Proyección de ingresos en América y proyección de retornos para empresas de América 

 

 

Esto habla de un sector económicamente estable que, pese a la crisis económica de los últimos años, 

tiende a crecer año a año, lo que otorga un buen panorama para desarrollar nuevos negocios en él. Por 

otro lado, la proyección de retornos es un poco menos alentadora ya que únicamente un 40% de las 

empresas en América proyectan un incremento de más del 10% entre el 2015 y el 2016.  

Esto deja un 60% de las empresas con un bajo crecimiento o incluso con pérdidas. Sin embargo, esto 

puede ser una oportunidad para nuevos negocios ya que pueden atacar el problema de reducir costos o 

incluso desarrollar nuevos modelos de negocio con nuevo valor agregado al sector. 

Tendencias tecnológicas y de la información 

A nivel mundial, el sector de las ferias y exposiciones comerciales se está viendo afectado por un 

incremento en el nivel de tecnología adoptado por parte de los distintos actores. Desde el control de 

acceso hasta los lectores de códigos de barra para intercambio de datos personales, la tecnología está 

adentrándose cada vez más en la organización del evento así como también en los stands de los 

expositores. Es por eso que desde el 2014 a la fecha, el objetivo perseguido por los organizadores y 

expositores es conjugar todas las tecnologías disponibles para contar con plataformas inteligentes que 

mejoren la experiencia de los visitantes (Global Experience Specialists, 2014). 

Según el análisis realizado, se detectan algunas tendencias a nivel de tecnología que impulsarían la 

adopción de la plataforma SmartFair dentro del sector: 

Mayor cantidad de información y más relevante. Los expositores quieren conocer quiénes entraron en 

su stand, qué miraron, qué material consultaron y cuánto tiempo estuvieron dentro. Todo esto con el fin 

de realizar campañas de marketing luego del evento que sean dirigidas únicamente a las personas 

adecuadas y con mensajes relevantes que refuercen la experiencia que el visitante tuvo durante la feria. 

Así como también ocurre en las demás industrias, las organizaciones dejan de lado el marketing masivo 

para pasar a hacer uso de herramientas de marketing dirigido y contextualizado a los intereses del 

usuario. El resultado de este cambio son campañas más acotadas pero más exitosas.  

Información basada en el contexto. De la mano del punto anterior, conocer dónde se encuentran las 

personas en tiempo real lleva a poder ofrecer publicidad de acuerdo al lugar donde se encuentra dando 

información de interés asociada al contexto actual. Por otro lado, permite que los organizadores 
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obtengan información en tiempo real del flujo de las personas y de los lugares donde pasan más tiempo, 

lo que les permite tomar decisiones y hacer ajustes día a día durante su evento. 

Evitar las interrupciones. El objetivo es minimizar las interacciones no solicitadas con los visitantes, 

permitiéndoles disfrutar de la experiencia sin invadir su privacidad. Con este fin, se buscan adoptar 

tecnologías que permitan obtener información de los visitantes sin necesidad de solicitar una tarjeta 

personal o leer un código de barras.  

Analytics. Los departamentos comerciales y de marketing de las empresas expositoras se encuentran 

inmersos en un mar de información que difícilmente pueden manejar. Es importante contar con 

herramientas que permitan hacer un análisis más inteligente de los datos obtenidos para brindar un 

mayor valor a la organización y para el cliente. 

1.5 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

De acuerdo al relevamiento realizado a través de entrevistas y encuestas (ver “Anexo 6 - Entrevistas”  y 

“Anexo 7 - Encuesta” por mayor información), se pudo determinar que cada uno de los actores del 

sector cuenta con ciertos dolores (pains) que se deben solucionar para lograr una propuesta de valor 

exitosa. Para cada uno de los actores, identificamos un conjunto de funcionalidades que debe cumplir la 

plataforma para satisfacer sus necesidades. Estas funcionalidades se describen en el “Anexo 12 – Job-to-

be-done”. 

1.6 Comportamiento del cliente 

De los principales actores relevados, quienes en una primera instancia se presentan como clientes 

potenciales son los visitantes, expositores, organizadores y administradores de predios. Sin embargo, a 

partir de las entrevistas realizadas y las respectivas necesidades identificadas se concluye que los 

clientes de la plataforma serán los organizadores de eventos (“Anexo 6 - Entrevistas”  y “Anexo 7 - 

Encuesta” por mayor información). 

Los visitantes buscan aprovechar de la mejor forma su estadía en las ferias. En ocasiones provienen de 

otros países o regiones lejanas del mismo país, debiendo realizar considerables inversiones de tiempo y 

dinero. Están dispuestos a utilizar aplicaciones móviles que les permitan optimizar el tiempo y encontrar 

con facilidad aquello que sea de su interés, pero generalmente deben pagar por el ingreso al evento y 

no se muestran dispuestos a pagar por una aplicación, sino que esperan recibirla como parte del servicio 

ofrecido por el organizador. 

El principal interés de los administradores de los predios es que su recinto esté arrendado la máxima 

cantidad de días posibles y que a su vez éstos se reiteren año a año. Por esta razón, desean brindar el 

mejor ámbito posible para que el organizador pueda garantizar una buena experiencia a los visitantes y 

expositores. No están dispuestos a desarrollar o invertir en aplicaciones móviles para las ferias que se 
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desarrollen en sus predios pero dado el beneficio indirecto que les brindan, sí están dispuestos a 

colaborar y participar de estas iniciativas. 

Quienes exponen en el evento realizan inversiones de consideración, con un gasto promedio de U$S 

3.000 sólo por el arrendamiento del stand. Según el relevamiento realizado están dispuestos a invertir 

un monto cercano al 10% del arrendamiento del stand a cambio de herramientas e información que les 

permitan maximizar su retorno y mejorar su relación con los visitantes.  

Los organizadores son los generadores de valor a los expositores y a los visitantes y por tanto, los que 

establecen las relaciones comerciales con éstos. A su vez, serán los principales beneficiados por contar 

con una solución tecnológica que les permita recopilar información de los visitantes, ofrecer un mayor 

valor agregado a sus expositores y mejorar la experiencia de las personas dentro del evento. Es por esta 

razón que se determina que el cliente de la plataforma es el organizador, ya que tiene interés directo en 

la utilización de la misma y cuenta con los medios para monetizarla a través de los expositores y/o 

visitantes. En el “Anexo 13 – Factores de decisión del organizador” se detallan aquellos factores que 

inciden en la decisión del organizador al momento de seleccionar una plataforma para su feria. 

1.7 Perfil del consumidor según niveles 

A lo largo del análisis del sector y la información cualitativa relevada en entrevistas (Anexo 6 - 

Entrevistas), se han detectado una diferenciación de los organizadores basada en el tamaño de los 

eventos que organiza. El tamaño de la superficie del evento es un determinante en la organización del 

mismo y tiene una incidencia directa en la experiencia del visitante. 

Organizadores de ferias de menos de 5.000m2 

En este tipo de evento no se tiene en consideración ninguna de las problemáticas que generan las 

grandes superficies para la organización y los visitantes. Los organizadores ponen menor foco en la 

disponibilidad de la información relativa a la accesibilidad, enfocándose mayormente en la experiencia 

del visitante y en cómo sus interacciones con los expositores pueden ser más provechosas.  

Es fundamental en estos casos la conversión a lo digital para proveer información básica del evento y 

herramientas de networking entre visitantes y expositores, que faciliten establecer el contacto y 

continuar la relación comercial luego del evento. 

Organizadores de ferias de más de 5.000m2 

En la medida que aumenta el tamaño de la superficie se torna fundamental disponer de información de 

acceso, así como también crece la cantidad de expositores y es mayor la afluencia de público. 

Al igual que los organizadores de predios menores, el foco se mantiene en la experiencia del visitante y 

la relación con los expositores pero pasa a ser relevante que el visitante pueda contar con información 

precisa de acuerdo a sus intereses y su ubicación en el predio, así como brindar mejores servicios a los 

expositores para que puedan sacar el máximo provecho a la gran afluencia de público.  
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1.8 Mercado 

El dimensionamiento del mercado se realizó en base a información secundaria obtenida de (AFIDA, 

2015) y mediante benchmarking con la empresa TapCrowd de origen europeo, a partir de información 

proporcionada por su CEO (Anexo 8 - Benchmarking TapCrowd). Del relevamiento cuantitativo realizado 

a partir de encuestas no se pudo emitir conclusiones acerca del mercado, ya que el tamaño muestral no 

alcanzó los niveles esperados en la cantidad de respuestas de organizadores (Anexo 7 - Encuesta). 

Como se mencionó anteriormente, en América Latina se realizan 1.670 ferias anuales, que son llevadas 

adelante por 983 organizadores. En promedio, estos organizadores montan 1,8 ferias en el año (AFIDA, 

2015), mostrando una gran fragmentación del mercado en términos de organizadores de ferias. Esto 

representa una dificultad para la actividad comercial, que será mitigada mediante la asociación con los 

predios como canal de llegada a los organizadores. 

Para lograr la mayor concentración de organizadores a través de predios, se pone foco en aquellos 

predios que reúnen mayor cantidad de ferias anuales. Existen al menos 29 predios en que los que se 

montan 10 o más ferias anuales (AFIDA, 2015), de estos se toman en consideración los que se 

encuentran en los países de alto desarrollo del sector y a su vez se seleccionan los predios con 

superficies mayores a 5.000 metros cuadrados. El objetivo de este enfoque es que en una primera 

instancia se puede acotar el esfuerzo comercial en los países con mayor concentración y en los predios 

donde se pueda ofrecer un mayor valor. 

En base a lo anterior, el mercado potencial estará determinado por 20 predios en los países de 

Argentina, Brasil, Colombia y México, en los que se desarrollan anualmente 739 ferias. 

El benchmarking realizado con TapCrowd ha determinado el objetivo de alcanzar un market share de 

18% al quinto año, lo que determina un mercado objetivo de 133 ferias y que representa un 8% del total 

de ferias que ocurren anualmente en América Latina. 

Utilizando los parámetros de dicho benchmark, en el primer año de vida de SmartFair se deberá alcanzar 

un 1% del market share, que da un mercado inicial de 7 ferias. 
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Imagen 4 - Mercados 

1.9 Competencia 

El estudio de la competencia se centra en aquellas empresas que ofrecen aplicaciones móviles para 

eventos y tienen presencia en el mercado de América Latina al día de hoy.  

 

Dentro de este mercado se identificaron 7 empresas que brindan soluciones similares para eventos:  

● AppKronos - Esta aplicación fue desarrollada por una empresa de origen Argentino y cuenta con 

36 apps publicadas. Su principal foco son las conferencias y ferias de porte menor. Cuentan con 

soluciones con suscripciones anuales que van desde los U$S 1.000 y versiones que superan los 

U$S 5.000. 

● Eventtia - Startup Colombiana creada en el 2013. Actualmente está conformada por 9 personas 

y cuentan con 9 apps publicadas en los stores de iOS y Android. 

● Event Connect - Este aplicativo fue lanzado para iOS y Android en octubre del 2014 por IBM. Su 

principal mercado son las conferencias y no tanto lo que son las exhibiciones.  

● Lumi Show - Aplicación enfocada a conferencia y eventos. Es originaria de Finlandia y cuenta 

con sedes en las principales ciudades de Europa y en Estados Unidos. Tienen un socio de 

negocios en San Pablo que se encarga de la comercialización en esa zona. 

● My Events - Emprendimiento suizo que cuenta con 26 empleados. Utilizan un “Poken” 

(dispositivo) que utiliza la tecnología NFC4 para recolectar información de contactos y material. 

Luego cuenta con un sistema web donde se carga la información recolectada y se sube al 

servidor. Esta empresa cuenta con resellers en México, Colombia y Brasil.  

                                                
 
4

 https://es.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication 

http://www.appkronos.com/
https://www.eventtia.com/es
http://www.ibmeventconnect.com/
http://lumiinsight.com/products/lumi-show/
http://lumiinsight.com/products/lumi-show/
http://www.poken.website/
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● PowerVote - Es una empresa francesa que fue creada en 1997 y cuenta con oficinas en México 

DF, San Pablo y Río de Janeiro. 

● TapCrowd - Empresa que viene desarrollando aplicaciones desde el 2010. Han publicado 

aplicaciones para congresos, conferencias y eventos de pequeño porte. Dentro de América, 

cuentan con un representante en San Pablo. 

Con el objetivo de analizar el posicionamiento de los competidores frente a la plataforma SmartFair es 

que se realizó un análisis de 10 aspectos importantes. La información detallada del mismo se encuentra 

en el “Anexo 5 - Strategy Canvas”. 

 

Del análisis realizado anteriormente se puede observar cómo la propuesta de SmartFair está 

fuertemente orientada a la experiencia de visitantes y expositores,  lo que es un diferencial frente a sus 

competidores. Este diferencial le permitirá generar una gran tracción en los usuarios, lo que a su vez 

permitirá obtener información de valor para los organizadores con el fin de mejorar sus exhibiciones. 

Un riesgo de la solución de SmartFair es la distancia entre el proveedor y los clientes. A partir del análisis 

se identificó que existen proveedores que se encuentran instalados en oficinas en el mismo país donde 

residen sus clientes. Esto puede ser una desventaja a la hora de comercializar la solución, ya que, como 

fue visto en el capítulo “1.6 Comportamiento del cliente”, la cercanía es un factor fundamental que 

tienen en cuenta los organizadores a la hora de elegir la solución a adquirir. Con el fin de mitigar este 

riesgo se desarrolla un modelo de negocios basado en partnerships con los dueños de los predios que 

permitan establecer a SmartFair como proveedor oficial de soluciones tecnológicas del predio y que 

garantice un soporte de primer nivel in situ. 

  

http://www.powervote.com/powervote-solutions/
http://www.powervote.com/powervote-solutions/
http://tapcrowd.com/
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2. Modelo de negocios 

2.1 Segmentos de mercado objetivo 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se identifica el siguiente segmento de mercado a 

satisfacer: 

Organizadores de ferias de más de 5.000m2. Estos organizadores de eventos se encuentran enfocados 

en la generación de contactos y brindar herramientas para que el visitante pueda obtener el mayor 

provecho de la feria. Requieren de una solución que les permita ofrecer un valor agregado tanto a 

visitantes como expositores con relación a su ubicación. Su objetivo es poder brindar a los expositores la 

información de las personas que visitaron su stand y ofrecer a sus visitantes herramientas para ubicarse 

en el recinto e información contextualizada a su posición. Según lo visto en el capítulo “1.8 Mercado”, 

en este segmento se organizan 739 ferias por año. 

2.2 Propuesta de valor 

SmartFair es una plataforma para ferias comerciales donde además del organizador, los visitantes y 

expositores se benefician  por el uso. Para cada uno de ellos se tiene una propuesta de valor distinta que 

se describe en el “Anexo 11 – Propuesta de valor”. 

2.3 Canales de distribución 

A través de un acuerdo con los administradores de los recintos feriales se accederá a los organizadores 

para poder ofrecerles la plataforma como un servicio adicional. En caso de ser el administrador del 

predio el que realiza la venta, obtendrá una comisión.  

Una vez realizada la venta, la distribución de la aplicación para los visitantes se realizará a través de la 

página web de la feria y de publicidad en las redes sociales. Un punto clave para la adopción de la 

aplicación es la promoción de la misma a través del organizador de la feria. Dado que el organizador está 

realizando una inversión y que es de su interés que la aplicación se masifique para obtener mejores 

estadísticas, existe una motivación propia del organizador para realizar la promoción y distribución de la 

solución. 

2.4 Relación con los clientes 

La relación con los organizadores se realizará mediante asistencia personal.  Al momento de establecer 

el acuerdo con el predio ferial y de realizar la instalación de la infraestructura necesaria, se capacitará al 

personal del predio para que puedan hacer frente a cualquier eventualidad en el momento. Mediante 

este soporte de primer nivel se espera que se solucionen problemas relativos a los dispositivos móviles 

de los usuarios (visitantes y expositores), así como también cualquier inconveniente que se presente con 

relación a los beacons. 
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En adición al soporte mencionado anteriormente, se tendrá un segundo nivel de soporte en Uruguay 

que atenderá todas aquellas solicitudes de los clientes que no puedan ser atendidas por el personal del 

predio. Dicho soporte implica solución de errores de la plataforma y actualizaciones de aplicaciones 

móviles.  

En caso de que el cliente lo requiera, durante la realización del evento se podrá contar con un servicio 

de soporte 24/7 que responderá ante cualquier eventualidad que ocurra a cualquier hora del día. 

Para llevar a cabo la puesta a punto de la solución, es posible que los organizadores deseen que la 

configuración la realice personal capacitado de la empresa. Es por dicha razón que se contará con un 

servicio de consultoría especializado que será el encargado de cargar el mapa de la feria, indicar la 

posición de cada stand y cargar toda la información que sea pertinente para utilizar la plataforma. 

2.5 Modelo de ingresos 

Los ingresos económicos se generarán por la comercialización del producto como servicio (Software as a 

Service, SaaS) por cada feria organizada. Se utilizará el número de expositores que participan de la feria 

y la duración en días como drivers para calcular el costo por la utilización de la plataforma en cada feria. 

En el costo de estos servicios ya estarán consideradas las horas de consultoría para la configuración 

inicial de la plataforma para cada una de las ferias y en forma opcional se podrá contratar soporte 24/7. 

Se ofrecerán 3 niveles de pricing diarios para los clientes, expresados en dólares americanos (U$S): 

 Hasta 100 expositores De 100 a 200  expositores Más de 200 expositores 

Organizadores de ferias 
mayores a 5.000m

2
 

90 70 50 

En forma opcional se brindará servicios de soporte 24/7 a aquellos organizadores que lo soliciten, este 

servicio tendrá un costo adicional del 15% que se definirá a la hora de cerrar el contrato con el 

organizador de la feria. 

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 

Se deberá contar con servidores en la nube donde se almacenará y procesará toda la información de la 

plataforma. A su vez, es necesario contratar a un diseñador para lograr una personalización de la 

interfaz que sea amigable y atractiva, así como también a un traductor para poder contar con múltiples 

idiomas (español, inglés y portugués) y que la plataforma sea global. Por otro lado, el equipo técnico y 

comercial serán los encargados de desarrollar la solución y establecer los negocios con cada 

organizador. 
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Además, dentro de los recursos fundamentales con los que se debe contar para el éxito del negocio, se 

encuentran los beacons. Estos dispositivos son necesarios para que la plataforma pueda brindar 

información de valor en tiempo real de la ubicación de los visitantes en el predio. 

2.7 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 

De la relación con los clientes, se desprende que una actividad clave para la propuesta de valor es 

establecer acuerdos con los predios feriales. Además, se debe lograr un acuerdo con proveedores de 

beacons para disminuir los costos y eventualmente contar con mejores tiempos de entrega. 

Por otro lado, se deben realizar dos desarrollos importantes que serán tercerizados. El primero de ellos,  

es el de la aplicación móvil (para los sistemas operativos Android, iOS y Windows Phone). Esta 

aplicación, deberá interactuar con la red de beacons para identificar la posición del dispositivo en el 

recinto y proveerá de todas las funcionalidades al visitante. El segundo, es el desarrollo de un sistema de 

backoffice que permitirá la configuración de los beacons del predio y será el canal a través del cual el 

organizador y los expositores podrán acceder a la información generada. 

2.8 Socios clave para el modelo de negocios 

Como fue visto anteriormente, lograr acuerdos de partnership con los administradores de los predios 

feriales es clave para el proyecto. A través de dicha alianza, se buscará establecer un compromiso de 

exclusividad para los eventos que se realicen en estos predios y que ellos se encarguen del 

mantenimiento necesario a la infraestructura. Además, se accederá a la base de datos de contactos de 

los organizadores para ofrecer la plataforma. La implementación de este acuerdo y las responsabilidades 

de las partes serán detalladas en el capítulo “3. Implementación del modelo”. 

2.9 Estructura de costos 

La estructura de costos está dividida en infraestructura, implementación y relaciones comerciales. En 

infraestructura se encuentran los costos de los servicios en la nube y los costos de los beacons. Este 

último se espera que disminuya gracias a los acuerdos comerciales. 

Dentro de los costos de implementación, se ubica el desarrollo de la aplicación, costos de un diseñador 

gráfico, traductores para lograr una plataforma multilenguaje y los costos de mantenimiento de la 

plataforma. En cuanto a las relaciones comerciales, los costos están divididos entre viajes comerciales 

para establecer nuevos negocios, gastos de marketing para publicitar la plataforma y comisiones de 

venta. 
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3. Implementación del modelo 

3.1 Grupo conductor de la implementación 

Los integrantes del grupo llevarán a cabo la primera fase del plan, en la que se identifican tres roles 

principales: Director Comercial, Director de Operaciones y el Director de Tecnología. 

El Director Comercial estará a cargo de llevar adelante la estrategia de comercialización de la 

plataforma. En una primera instancia será quien se encargue de las tareas asociadas al marketing y 

venta de la plataforma. A medida que la empresa crezca, se generarán áreas especializadas que 

dependerán de esta dirección. También será responsable de establecer los acuerdos comerciales con los 

predios feriales. 

El Director de Operaciones se encargará de los procesos de implantación de la plataforma en los 

distintos predios y la coordinación del personal de estos últimos para brindar un correcto 

mantenimiento de los beacons. A su cargo estará el área de mantenimiento de la infraestructura de la 

plataforma y el servicio de atención al cliente. 

El Director de Tecnología será el encargado de llevar adelante el proceso de desarrollo de la plataforma, 

así como también las tareas de I+D que permitirán que la plataforma evolucione de acuerdo a las 

necesidades del mercado.  Coordinará el equipo de desarrollo, que en una primera instancia estará 

formado por un desarrollador junior quien será el encargado de llevar adelante las personalizaciones 

necesarias en cada una de las ferias donde se utilice la plataforma. A su vez, será quien provea las 

herramientas tecnológicas necesarias para apoyar al resto de las áreas de la empresa. 

3.2 Recursos clave 

Como fue mencionado anteriormente, un recurso esencial para la implementación del plan es contar 

con el apoyo de los administradores de los predios para realizar la instalación de los beacons de forma 

exclusiva. Estos predios proveerán de los recursos técnicos necesarios para dar mantenimiento de los 

beacons en el predio y el soporte de primer nivel a los organizadores y expositores. La estrategia para 

contar con este apoyo es establecer acuerdos comerciales con ellos, que garantice el compromiso del 

predio para proporcionar recursos para las tareas de soporte y mantenimiento en una modalidad 

tiempo y materiales a una tarifa preferencial, a cambio de un porcentaje en las ganancias del negocio 

por cada feria en el predio. Del relevamiento realizado, se detectó la disposición de los predios a aceptar 

esta propuesta. Mediante este acuerdo se otorgará una comisión de un 10% sobre las ganancias 

obtenidas por cada feria (sujeto a condiciones contractuales). Para el predio este monto representa un 

incremento adicional de aproximadamente un 4,5% sobre los ingresos de su actividad comercial 

principal por cada feria realizada. En el “Anexo 15 – Estimación de la ganancia de los distintos actores” 

se puede ver que si al cabo de 5 años la plataforma de SmartFair es utilizada por 13 ferias por año 

(promedio) en un mismo predio, el ingreso percibido por el predio será de aproximadamente U$S 

118.000.  
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La inversión inicial será una condición necesaria para el comienzo de las actividades de la empresa. En 

una primera instancia, será deseable acceder a financiación no reembolsable, como por ejemplo algunos 

instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) como puede ser el Fondo 

Orestes Fiandra.  

Si luego de llevar adelante las primeras operaciones se detectan oportunidades de nuevos 

financiamientos, deberán ser estudiadas ya que éstas cambiarán las proyecciones realizadas en este 

plan. Dentro de las opciones de financiamiento a considerar se encuentran inversores ángeles, capitales 

de riesgo, préstamos bancarios y nuevos subsidios de la ANII como el Fondo para la Implementación de 

la Innovación. 

3.3 Generación de demanda inicial 

La generación de la demanda inicial es clave para el éxito de la implementación. Dado que se está 

atacando un mercado que hoy en día no cuenta con muchas aplicaciones móviles, se debe generar la 

necesidad incluyendo la plataforma como un adicional a los servicios ofrecidos por el predio, por 

ejemplo, como un sistema de control de accesos y pre-acreditación. 

En una primera instancia se intentará posicionar el producto dentro del mercado argentino por la 

cercanía física y cultural con el país. A su vez, este país se encuentra dentro de los que concentran la 

mayor cantidad de ferias en América Latina (AFIDA, 2015) por lo que es un mercado atractivo para 

realizar el posicionamiento inicial de la plataforma.  

En Argentina, más específicamente Buenos Aires, existen dos grandes predios: el Predio Ferial La Rural 

de Buenos Aires y el Centro Costa Salguero. Estos dos predios organizan en promedio, 40 ferias cada uno 

en el año (AFIDA, 2015).  

Durante el análisis cualitativo del mercado se establecieron dos contactos con el dueño del Predio Ferial 

La Rural, Juan Pablo Maglier, quien se mostró interesado en contar con una solución como SmartFair 

dentro de su predio. De acuerdo a las conversaciones mantenidas, él permitiría que se monte la 

infraestructura necesaria a cambio de una comisión por cada organizador que la utilice y daría soporte a 

los dispositivos en una modalidad de Time & Materials. 

Si se logra cerrar este trato, se estaría en condiciones de ofrecer la plataforma a 38 ferias por año, de las 

cuales se espera obtener como mínimo 7 en el primer año para comenzar a operar. 

3.4 Operaciones 

Dentro de las operaciones a considerar para llevar adelante la implementación, se deben tener en 

cuenta dos puntos clave: importación de beacons y leyes impositivas de importación de software. Las 

regulaciones impositivas en América Latina son particulares para cada país (PWC, 2015) por lo que, a 

efectos de este plan, se realizará un estudio sobre Argentina, Colombia, México y Brasil que son los 

países que concentran el 73% del market share de ferias comerciales (AFIDA, 2015) y los potenciales 

mercados a atacar. 
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Importación de beacons 

Actualmente, la mayor concentración de proveedores de beacons se encuentra en Estados Unidos y en 

China. Por lo que para realizar la instalación de estos dispositivos en cada uno de los predios, se deberá 

hacer una importación de hardware en cada país. 

Los costos impositivos asociados a las importaciones dependen de las regulaciones de cada país. En 

promedio, entrar un producto en un país de América Latina tiene un costo extra estimado de un 100% 

sobre el valor del bien5. Se tomará ese valor como un sobreprecio a la hora de considerar la inversión en 

beacons que se deberá realizar para llevar adelante la implementación del plan. 

A continuación, se ejemplificará un caso para demostrar el bajo impacto que tiene el costo del beacon 

en la solución. Cada beacon emite una señal de aproximadamente 25m de radio por lo que, para 

generar una red de localización, se deben ubicar cada 25m. 

Tomando como base un predio de tamaño promedio de 16.000m2 (AFIDA, 2015) y forma rectangular, se 

necesitan aproximadamente 40 beacons para abarcar la superficie. 

El costo de los beacons es de U$S 30 por dispositivo por lo que la inversión sería de U$S 1.200. Si se 

asume que el beacon tendrá un sobrecosto del 100%, la inversión total sería de U$S 2.400. Esta 

instalación se realizará una única vez y se podrá utilizar para numerosos eventos por lo que, como se 

verá en el capítulo “4.3 Proyección de Flujos de Ingresos y Egresos”, tiene un impacto muy bajo en los 

costos y por tanto es fácilmente amortizable. 

Se deberá negociar con los predios para que, al momento de realizar la importación, sean ellos quienes 

se encarguen de hacer la liberación de la mercadería en la aduana de su país. Esto se debe a que la 

dirección de destino de la misma será la propia dirección del predio y por tanto, los responsables de 

gestionar el trámite de importación. 

Leyes impositivas para importación de software en América Latina 

Además de los costos de importación de hardware, se deben tener en cuenta los costos impositivos de 

realizar la exportación del software desde Uruguay hacia el país de destino. Para el análisis se 

considerará la venta de licencias de software, ya que cada concepto (licencia, consultoría, desarrollo, 

etc.) tiene gravado un monto de impuestos diferente. De acuerdo a la información consultada a la CUTI6, 

las tasas impositivas de los cuatro países con mayor concentración de ferias comerciales son: 

 

País Tasa de impuesto Base imponible Porcentaje de retención 

Argentina 30% 100% 30% 

                                                
 
5

 Dato obtenido de una entrevista con un consultor experto: Martín Pacini - Aduana Uruguay. 
6
 Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. 
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Brasil7 25% 100% 25% 

Colombia 33% 80% 26,4% 

México 25% 100% 25% 

 

Estos costos impositivos deberán ser tomados en cuenta a la hora de emitir las facturas a los distintos 

países. De forma de minimizar el impacto en el negocio, se buscará negociar con los clientes para incluir 

este monto dentro del total de la factura. 

Proceso de venta 

La comercialización de la solución se atacará por dos frentes en simultáneo: venta directa desde 

SmartFair y venta a través del dueño del predio. 

Una vez conseguido el acuerdo con el predio, se obtendrá la base de datos de organizadores que 

desarrollarán eventos en dicho predio. A partir de allí, el equipo comercial de SmartFair -en primera 

instancia el Gerente Comercial- será el encargado de contactar a los organizadores para ofrecer la 

solución y en caso de ser solicitado, coordinar una demo del funcionamiento de la plataforma. Este 

modelo de venta directa es más costoso para SmartFair pero se espera que tenga una mayor tasa de 

conversión gracias a los recursos dedicados a la venta. Se estima que el primer año se realizarán 8 viajes 

de 5 días cada uno a los países donde esté instalada la solución para establecer reuniones con los 

organizadores que realizarán eventos en el predio durante ese año. Se estima que se podrán realizar 

contactos con aproximadamente 15 organizadores por cada viaje. A partir de la incorporación de 

predios en otros países, se incrementará la cantidad de viajes comerciales con el fin de poder atender la 

creciente cantidad de potenciales compradores. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que el dueño del predio realice la venta a los organizadores en el 

momento en que estos arrienden el recinto para desarrollar sus eventos. Si se consigue la venta, el 

dueño del predio recibirá una comisión de un 3% (puede variar de acuerdo a condiciones contractuales) 

cuyo objetivo es motivar que se siga comercializando la solución. En caso de que el cliente solicite una 

demostración del producto, el personal del equipo comercial de Uruguay podrá visitar personalmente al 

organizador para llevar a cabo dicha tarea y cerrar el negocio. 

Una tercera opción, que no fue incluida en el grupo anterior, es la generación de demanda a través de la 

página web de la solución. A través de ella los organizadores podrán interiorizarse en las funcionalidades 

que ofrece la plataforma e identificar aquellos clientes que ya han adquirido la solución, lo que otorgará 

a SmartFair las credenciales que los organizadores buscan a la hora de contratar una solución, según lo 

visto en el capítulo “1.6 Comportamiento del cliente”.  

                                                
 
7

 Para Brasil, las tasas de impuestos dependen de la categoría del país proveedor. En este caso, como Uruguay es un país considerado de baja 

tributación, se grava un 25% de impuestos. 
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Instalación de la solución 

Como fue visto anteriormente, la instalación de los dispositivos se realizará una única vez en el predio 

que actuará como socio de negocios. Esto permitirá mantener la infraestructura de hardware a lo largo 

de todo el año, sin necesidad de rotar con cada feria. Se asume que todos los años se tendrá que 

reemplazar toda la infraestructura de los beacons ya que, según los proveedores de esta tecnología, la 

vida útil de la batería de cada dispositivo dura en promedio un año. Esto es tenido en cuenta como un 

costo variable anual por cada predio que cuente con la plataforma en el Capítulo “4.2 Fundamentos de 

la proyección de ingresos y costos“. 

En el “Anexo 14 – Instalación en predio” se detallan las actividades que deberán realizarse para llevar a 

cabo la puesta a punto de la solución en un nuevo predio.  

Soporte de la plataforma 

Luego de realizada la capacitación, el personal del predio podrá hacerse cargo del soporte de primer 

nivel de la aplicación. Las tareas a realizar por este equipo serán: apoyo a usuarios de la aplicación móvil, 

soporte a organizador de la feria con el uso de la aplicación web y mantenimiento de los beacons. 

En caso de que el equipo de soporte de primer nivel no pueda resolver un incidente, se derivará el caso 

a los desarrolladores en Uruguay para su análisis y resolución.  

Se establecerá por contrato que por cada feria realizada en el predio, se deberá tener personal a 

disposición para atender cualquier solicitud. De antemano se preverá pagar al dueño del predio una 

cantidad mínima de 4 horas de trabajo por día de feria -sean utilizadas o no- a un costo estimado de U$S 

20 por hora. De esta forma, el dueño del predio se garantiza un mínimo de dinero con el que podrá 

cubrir los costos del personal. Si se superan las 4 horas por día se abonará al administrador del predio la 

cantidad de horas que corresponda, en una primera instancia al mismo precio que la hora base (sujeto a 

condiciones contractuales). 

3.5 Reacción de competidores 

Como fue visto en el capítulo anterior, la entrada al sector se realizará a través de una asociación con el 

predio, buscando ser proveedores tecnológicos con exclusividad. Por esta razón, un gran número de 

competidores podrán verse afectados en la porción de mercado que disponen, ya que podrán perder 

aquellas ferias que ya disponían de su aplicación. 

Como represalia, se prevé que los competidores intenten emular el modelo de negocios de SmartFair, a 

través de asociaciones con otros predios. Este avance no se puede controlar fácilmente, ya que el primer 

proveedor que logre el acuerdo, será el proveedor fijo del predio. Sin embargo, se puede generar 

consciencia de marca en el mercado que, junto a las credenciales de contar con presencia en otros 

predios, darán un diferencial a la plataforma sobre el resto de los competidores. 
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4. Evaluación del retorno y riesgo 

4.1 Inversión inicial y su financiamiento 

Dentro de las tareas previstas para una correcta ejecución del proyecto, se identifican gastos de 

desarrollo, marketing y comercial. 

 

Para desarrollar la plataforma se contratará a una empresa la cual será la encargada de desarrollar la 

aplicación móvil, el backoffice que será necesario para los organizadores y expositores, y un sitio web 

que sea responsive8 para poder promocionar la plataforma. De acuerdo a un presupuesto obtenido (ver 

Anexo 9 - Costos), el costo por estos desarrollos es de U$S 137.909. 

 

Como fue mencionado anteriormente, generar relaciones comerciales con los predios es de vital 

importancia para el proyecto. Por este motivo es que, en esta etapa, se requiere de un gran esfuerzo 

comercial. Se estima necesario realizar múltiples viajes viajes anuales para mantener las relaciones 

actuales y generar nuevas. 

 

Para el financiamiento del emprendimiento se postulará para aplicar a algún instrumento propuesto por 

la ANII, como puede ser el Fondo Orestes Fiandra. El monto requerido para cubrir la inversión inicial y 

los gastos del primer año totalizan unos U$S 224.434. 

4.2 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

Políticas de pagos y cobros 

Como previsión para cubrir todos los gastos en los que incurrirá la empresa durante cada uno de los 

períodos, se considerará que los mismos serán desembolsados el primer día de cada ejercicio. Quedan 

por fuera de esta consideración los gastos de comisiones a los predios y a los vendedores, ya que 

dependen de las ventas realizadas en el mencionado período. De todas formas, para la proyección 

económica se tomó el peor caso, considerando que toda venta realizada incluye una comisión al dueño 

del predio. 

Por otra parte, y a modo de simplificación de la proyección, se considerará que todas las ventas se 

cobrarán al contado, aunque durante la ejecución del plan, es posible que algunos clientes decidan 

realizar el pago en más de una entrega o en forma diferida. 

Políticas de inventarios 

Como política de inventarios se definió que con aquellos predios con los que se realice un acuerdo 

comercial, se envíen los beacons directamente al predio. Se calculará la cantidad de beacons necesaria 

para cubrir su superficie de forma anual, y se enviará la cantidad necesaria más un 100% adicional para 

                                                
 
8
 https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web_adaptable 
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reposición ante imprevistos. Se estima que una vez al año, se deberá reemplazar toda la partida de 

beacons del predio, ya que es el tiempo promedio de vida útil de la batería de dichos dispositivos. 

Políticas de recursos humanos 

Durante el primer año los tres emprendedores estarán dedicados de forma completa al mismo. El 

objetivo de ellos es llevar adelante los acuerdos con los predios y realizar las ventas, gestionar los 

esfuerzos de marketing y seguimiento del desarrollo de la plataforma. Luego de finalizada la plataforma, 

se contratará a un Desarrollador Jr., en modalidad full-time, que será capacitado para poder brindar 

soporte y mantenimiento de la solución. A medida que el emprendimiento crezca en el número de 

ferias, se hará necesario contar con más personal técnico para dichas tareas. En la siguiente imagen se 

muestra la proyección estimada de recursos humanos para los próximos cinco años en base a sus 

perfiles: 

 
Proyección estimada de recursos 

 

Desarrollador Jr.: estudiante de una carrera de grado próximo a recibirse con experiencia laboral 

máxima de 2 años.  

Desarrollador Sr.: egresado de una carrera de grado con experiencia laboral mínima de 2 años. 

QA: estudiante próximo a recibirse con perfil de aseguramiento de la calidad, no es necesario que tenga 

experiencia. 

 

Se utilizará como política para la estimación de los sueldos que los mismos aumentarán un 10% año a 

año. Además, para el cálculo del sueldo y aportes patronales se decidió utilizar un factor multiplicador 

de 1.8 que representa de forma promedio lo que una empresa tiene de carga impositiva junto con el 

sueldo que la persona recibe en Uruguay.  

Costos 

Tanto los costos fijos anuales como los costos variables se detallan en el “Anexo 9 – Costos”.  

4.3 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

En función de las políticas definidas, de los cálculos y proyecciones realizadas sobre ingresos y egresos, 

se presenta el siguiente flujo de fondos para los primeros cinco años: 
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Se puede observar que la inversión inicial requerida es de U$S 224.434 y que durante el primer año no 

se logra obtener utilidades. Los siguientes flujos son positivos y crecientes, desde U$S 207.726 en el 

segundo año, hasta U$S 2.379.175 en el año 5. Debido a que no existen grandes inversiones en activos 

fijos, se consideró como valor de rescate el  equivalente a las utilidades luego de impuestos del último 

año. Para mayor información sobre las proyecciones referirse al “Anexo 12 - Modelo Económico 

Financiero” 

4.4 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

A partir del flujo de fondos que se presenta en la sección anterior se calcula que la inversión permitirá 

en el escenario considerado, una serie de flujos que descontados a una TRR de 15% equivale a un VAN 

de U$S 1.482.157. La TIR del proyecto calculada a partir del flujo de fondos da un 94,22%. El período de 

repago de la inversión, teniendo en cuenta los flujos descontados, es de 3,07 años. 

4.5 Evaluación del riesgo 

Riesgos internos 

Al tratarse de un nuevo emprendimiento, es un riesgo no contar con los casos de éxito y referencias 

necesarias para realizar las primeras ventas. Para mitigar esto se deberá ganar la confianza de los 

predios y realizar acuerdos que aseguren su respaldo. 

El desarrollo de la plataforma será tercerizado, y se prevé la contratación de personal técnico 

únicamente para tareas de soporte y mantenimiento básico. Debido a esto, se crea una fuerte 

dependencia con la empresa contratada, generando un riesgo ante su desaparición, por lo que se 

deberán verificar su solidez y credenciales. A su vez, en la medida que prospere el emprendimiento se 

deberá contratar personal técnico que pueda adquirir la capacidad de nuevos desarrollos sobre la 

plataforma para evitar dependencias. 

Actualmente no existe una alta rivalidad en el sector de estudio, pero se deberá estar preparado al 

aumento de la competitividad, manteniendo costos competitivos mediante procesos operativos 

eficientes y automatización de tareas. 

Riesgos externos 

Una de las claves para la comercialización de la plataforma es la realización de acuerdos con los predios, 

se deberá considerar el riesgo de que no se logren los acuerdos previstos, lo cual podría aumentar los 

costos de comercialización debiendo abordar a los organizadores con una mayor dificultad. 



28 

 

Como se observó en el análisis de tendencias económicas del sector, se prevé un crecimiento económico 

en el corto plazo. Pero existe vulnerabilidad ante crisis económicas que repercutan en forma negativa en 

la realización de ferias de consumo y comerciales. 

Las competidores de clase mundial no tienen foco en el mercado de América Latina y se centran en los 

mercados europeos y de Estados Unidos, se deberá prestar atención ante la posibilidad de que 

desembarquen directamente en el mercado de América Latina. 

4.6 Sensibilidad a variables críticas 

Para analizar la inversión del proyecto se realizó un análisis de sensibilidad sobre dos variables 

importantes en el modelo. Una de ellas es el precio base que se utilizará para luego cotizar cada feria y 

por otro lado el market share de ferias. 

A continuación se muestran dichos análisis tomando como referencia la VAN y la TIR del proyecto. 

 
Sensibilidad en base a la VAN del proyecto 

 

 
Sensibilidad en base a la TIR del proyecto 

 

Se puede observar que ante una baja considerable del 30% del market share, si se mantiene el precio, el 

proyecto sigue siendo rentable. Si bien su VAN es considerablemente menor, seguirá siendo positiva y el 

proyecto cuenta con una TIR todavía atractiva del 60.64%. 

Analizando la sensibilidad frente a las dos variables se puede ver que el proyecto es más sensible a una 

variación del market share que al precio del stand. Ante una caída del 40% del costo del stand (de 50 a 

30) y una baja del 30% del market share el proyecto deja de ser atractivo, mientras que si la baja de 

ferias es del 25% vuelve a ser interesante con una TIR próxima al 16%.  
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Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor 

Los estudiantes abajo nombrados, en tanto estudiantes de la materia Plan de Negocios de la Universidad 

ORT Uruguay, junto al tutor de dicha materia, acuerdan el siguiente entendimiento de alcance y foco 

para el desarrollo del plan. 

 

El plan de negocios a desarrollar se enfocará particularmente en los siguientes aspectos: 

● Análisis detallado de la justificación de la oportunidad en América Latina 

● Análisis detallado del modelo de negocios propuesto 

● Análisis detallado de la implementación del modelo de negocios 

  

Serán tratados en menor profundidad por considerarse fuera del alcance de un documento de plan de 

negocios, los siguientes aspectos del emprendimiento: 

● Análisis de factibilidad técnica de la solución a entregar 

● Estructura de financiamiento y proyecciones financieras 
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

A continuación se enumera la sugerencia de próximos pasos a dar por los emprendedores: 

● Aplicar al fondo Orestes Fiandra de la ANII y relevar posibles inversores. 

● Solicitar presupuesto a otras empresas de desarrollo, y definir el proveedor final. 

● Establecer contacto con los administradores de predios de los países seleccionados para 

comenzar a planificar viajes comerciale. 

● Lanzar llamado para la selección del personal necesario. 

También se plantean una serie de pasos futuros que deberán ser evaluados conforme la evolución del 

proyecto: 

● Realizar la expansión a otros países de América Latina, en primera instancia considerar los países 

emergentes en el sector: Chile, Ecuador y Perú. 

● Considerar ferias en predios menores a 5.000 metros cuadrados, que no requieren instalación 

en el predio, mediante estrategias comerciales masivas que no requieran visitas presenciales e 

implementación remota de los proyectos. 

● Analizar el gap funcional de la plataforma para eventos de otra índole, como por ejemplo 

convenciones, y realizar el estudio de mercado pertinente. 

● Estudiar la posibilidad de contar con partners locales en los mercados con mayor concentración 

de ferias. 
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 
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Anexo 4 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

Barreras de entradas - Amenaza de nuevos competidores 

En primer lugar, se puede observar que no existe una clara diferenciación entre los productos que se 

encuentran en el sector ya que hoy en día, las soluciones ofrecidas por los proveedores son similares: 

una aplicación web con información estática de la feria que permite visualizar los expositores y conocer 

datos de interés de la feria.  

Por otro lado, no existe una marca que se haya hecho conocida en el sector, existen numerosas 

empresas de software que han hecho aplicaciones para algunos eventos pero ninguna se destaca por 

encima de las otras como un referente. Además, al estar inmerso en el sector de las soluciones de 

tecnologías (productos de software), no es aplicable el concepto de economías de escala ya que se 

tienen costos marginales tendientes a cero una vez que el producto se encuentra implementado. Por 

último, la inversión inicial requerida para llevar adelante proyectos en este sector no es significativa ya 

que son soluciones tecnológicas que no requieren, en principio, de grandes inversiones en 

infraestructura y maquinaria para su ejecución. 

En resumen, se concluye que la amenaza de nuevos competidores es alta ya que las barreras de 

entradas son bajas pues no hay mucha diferenciación en los productos, no hay una empresa que domine 

el sector y los costos de desarrollar una solución son bajos. 

Sustitutos - Amenaza de sustitutos 

Dentro de los productos sustitutos a este sector se encuentran los productos tradicionales en papel, 

como puede ser folletería, cuadernos y tarjetas personales. 

Estos productos tradicionales son capaces de sustituir a los productos del sector ya que permiten el 

intercambio de información y la recopilación de datos. Esto es de gran atractivo para los visitantes pues 

luego de la feria tienen la información concentrada en un cuaderno o valija con folletos. Tienen como 

desventaja que, una vez finalizada la feria, dicha información se debe pasar a formato digital si es que se 

desea contar con información más organizada y accesible para búsqueda, por lo que implica un doble 

registro de los datos. 

Como productos sustitutos tienen la ventaja de ser sumamente rentables gracias a su bajo costo. Sin 

embargo, estas propuestas aportan valor solamente para uno de los actores/involucrados (los 

visitantes) ya que por ejemplo, no permiten llevar el control de los perfiles de los visitantes que 

estuvieron próximos a cada stand, limitando a los expositores pues no podrán contar con dicha 

información. Tampoco permiten obtener información de quiénes han solicitado el material en formato 

digital, información que puede serle útil al expositor para identificar posibles leads. 

El costo del cambio de un producto sustituto es bajo para los visitantes, ya que las aplicaciones son 

gratuitas buscando la masificación de las descarga. Se puede apreciar que dependiendo de las 

características de la aplicación que se esté desarrollando, puede existir una propensión a sustituir por 

parte del comprador. Se debe tener en cuenta que la aplicación debe ser atractiva y sumamente usable 

para los usuarios finales para que se adapten a estas soluciones. 
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En resumen, se concluye que la amenaza de productos sustitutos es baja ya que la reducción en costos 

por pasarse a un producto sustituto no es tan importante como el valor que se puede obtener de las 

soluciones tecnológicas del sector.  

Proveedores - Poder de negociación de los proveedores 

La gran mayoría de los competidores en el sector son empresas que desarrollan aplicaciones para 

móviles por lo que los proveedores son empresas que ofrecen servicios en la nube. Estas empresas son 

pocas y de gran porte por lo que podrían a llegar a tener un alto poder de negociación. Sin embargo, los 

servicios en la nube se están convirtiendo en un commodity, llevando a estas empresas a competir en 

precios, dejando en posición ganadora a los compradores de estos servicios. 

A su vez, dentro de este sector se encuentran aplicaciones que utilizan beacons y otros productos de 

localización en recintos cerrados. Con relación a los proveedores de este tipo de hardware, se puede 

observar que la oferta es cada día mayor, con más empresas encargadas de proveer estos dispositivos. 

La aparición de los iBeacons de Apple y los Eddystone Beacons de Android impulsó el mercado a través 

de sus protocolos estándar haciendo que la variedad de productos se multiplique en todo el mundo. La 

diferenciación entre este tipo de productos es mínima ya que normalmente un dispositivo compatible 

con el protocolo de los iBeacons es también compatible con Eddystone, lo que permitiría cambiar entre 

proveedores sin un gran impacto en el negocio. De acuerdo al modelo de negocios que se 

implementará, los dueños de los recintos feriales serán los que permitan instalar la infraestructura para 

ofrecer el servicio a los organizadores de eventos. Siendo así, su poder de negociación será alto ya que 

de ellos depende la viabilidad del negocio.  

Por último, si bien existen alternativas a los beacons -como pueden ser las cámaras de video o los tags 

NFC9- que podrían considerarse productos sustitutos, difieren mucho en su implementación con relación 

a la solución de beacons. Esto lleva a que las empresas establecidas en el sector con una solución ya 

definida, se les haga muy difícil cambiar a estos productos. En ese sentido, hay un gran costo de cambio 

a este tipo de solución, lo que hace inviable a una empresa del sector cambiar a un producto sustituto 

sin sufrir una gran pérdida. 

En resumen, habiendo analizado la variedad de proveedores se puede concluir que desde ese punto de 

vista no se tiene una desventaja en el poder de negociación y, si bien existe una posible amenaza de 

integración vertical de algunos proveedores, no parece que se pueda materializar ya que estarían 

entrando en otro negocio distinto al del hardware. Sí se debe tener presente que existen unos 

proveedores especiales, los dueños de los predios, que tienen gran poder de negociación. Este gran 

poder se intentará mitigar convirtiendo estos proveedores en socios tecnológicos del negocio otorgando 

comisiones por ventas. Por estas razones se determina que el poder de negociación de los proveedores 

del sector sea medio. 

                                                
 
9
 Near Field Communication - Tecnología de comunicación de dispositivos por contacto. 
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Clientes - Poder de negociación de los compradores 

Los compradores de las soluciones en este sector son principalmente las empresas que se encargan de 

organizar ferias y exhibiciones. De acuerdo a los datos obtenidos en el relevamiento, existe una gran 

concentración de clientes en América Latina, por lo se presentan pocas exigencias del lado de los 

clientes.  

En cuanto a la oferta, hoy en día no es muy diferenciada por lo que no hay soluciones que tengan un 

mejor posicionamiento que otras. Esto puede inclinar la balanza para el lado de los compradores en las 

negociaciones, sin embargo, es un riesgo que puede mitigarse ofreciendo un producto diferenciado del 

resto, ya sea mediante posicionamiento de marca o un incremento en el valor agregado al consumidor. 

Del análisis realizado anteriormente sobre los productos sustitutos, se concluyó que si bien existen 

varias alternativas tradicionales, no ofrecen un gran valor agregado en comparación con los productos 

tecnológicos. Es por esta razón que no existe una propensión a sustituir el producto por parte del 

cliente. 

En resumen, se concluye que el poder de negociación de los clientes es bajo. Esto se debe por un lado a 

la gran concentración de compradores y por otro lado a que no existe una propensión a cambiar el 

producto por los sustitutos. 

Intensidad competitiva - Rivalidad 

Hoy en día el sector de las soluciones tecnológicas cuenta con una gran concentración de empresas que, 

en su gran mayoría, se dedican al desarrollo de aplicaciones móviles para eventos. Existen dos clases de 

competidores: pequeñas empresas de desarrollo que realizan trabajos puntuales para algunas ferias y 

grandes jugadores que tienen aplicaciones para varias ferias de la región. Del relevamiento realizado no 

se detectó una empresa que se destaque como líder en el sector, por lo que no existe una 

diferenciación. Esto si bien puede ser una desventaja desde el punto de vista de las negociaciones con el 

cliente, se puede ver también como una oportunidad, ya que posicionando un producto que se 

destaque, se tendrá una ventaja competitiva sobre el resto de los jugadores del sector. 

Una característica a destacar del sector es que año a año las ferias se renuevan y por tanto las 

aplicaciones que se desarrollan para las mismas deben actualizarse. Esto lleva a que surjan nuevas 

oportunidades de colocar un producto y, dado que debe realizarse la actualización obligatoriamente, el 

costo del cambio para los compradores tiende a ser bajo. 

Se debe tener en cuenta que, si bien el sector es América Latina, existen grandes empresas en Europa 

que pueden entrar en el sector si se despierta una gran demanda de estos productos. A su vez, 

empresas ya establecidas pueden tomar represalias para mitigar la aparición de nuevos competidores 

desarrollando soluciones similares sobre las plataformas con las que cuentan hoy en día. Es por esta 

razón que se concluye que, si bien se pueden desarrollar ventajas competitivas gracias al 

posicionamiento, las represalias internas y los competidores externos elevan la rivalidad en el sector a 

un nivel medio. 
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Anexo 5 - Strategy Canvas 

Las funcionalidades a considerar son agrupadas en base al usuario que más valor le estaría entregando. 

 

Para visitantes 

Match-Making - Se analizaron las características de búsqueda, datos que brindan y posibilidad de 

sugerencia en base a intereses. 

La categorización utilizada fue: 

● 5 - Sugerencias automáticas 

● 4 - Búsqueda completa 

● 3 - Búsqueda por perfil 

● 2 - Búsqueda por nombre 

● 1 - Listado sin posibilidad de búsqueda 

 

Información contextual - Esta característica permite al visitante poder obtener información adicional en 

base a su ubicación. 

La categorización utilizada fue: 

● 5 - Beacons 

● 4 - NFC / RFID 

● 3 - QR Code 

● 2 - Check-in 

● 1 - Nada 

 

Gestión de la información - Esta característica representa la capacidad de poder almacenar notas, fotos, 

videos, etc. que el visitante registre durante su visita para luego poder analizarla de manera más 

práctica. 

La categorización utilizada fue: 

● 5 - Notas, audio, cámara y organización de información al momento de analizarla 

● 4 - Notas, audio y cámara 

● 3 - Notas y audio 

● 2 - Notas 

● 1 - Nada 

 

Para organizadores 

Feedback - Se analizaron las diferentes maneras de obtener feedback en los eventos.  

La categorización utilizada fue: 

● 5 - Encuestas, votaciones y feedback 

● 4 - Encuestas y feedback 

● 3 - Encuestas 

● 2 - Feedback por mensaje 

● 1 - Sin feedback 

Cercanía del proveedor - Para analizar este punto se consideró la cercanía al evento y en particular si 

cuentan con partners o sede propia.  
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La categorización utilizada fue: 

● 5 - Sede propia en país 

● 4 - Partner con predios 

● 3 - Partner en país 

● 2 - Otro país, misma zona horaria 

● 1 - Otro país, distinta zona horaria 

 

Precio - Precio que cobran por brindar el servicio (en dólares americanos) 

La categorización utilizada fue: 

● 5 - Mayor a 5.000 

● 3 - Entre 1.000 y 5.000 

● 1 - Menos de 1.000 

 

Para expositores 

Material digital - Se analizó si se brindan material y en caso afirmativo, si luego se puede obtener 

información de quienes la obtuvieron/accedieron. 

La categorización utilizada fue: 

● 5 - acceder material de expositores con información estadísticas de acceso 

● 3 - acceder a material del expositor 

● 1 - sin material 

 

Información de visitantes - En este caso se analizó qué tipo de información brinda el sistema para los 

expositores. Es relevante en este punto priorizar la calidad de la misma. 

La categorización utilizada fue: 

● 5 - Analytics 

● 4 - Identificación de visitantes segmentadas con el tiempo que estuvo próximo al stand 

● 3 - Identificación de visitantes segmentadas 

● 2 - Listado de visitantes 

● 1 - Nada 

 

General 

Soporte - En este punto se considera la disponibilidad al momento de dar soporte 

La categorización utilizada fue: 

● 5 - soporte 24/7 + on site 

● 4 - soporte 24/7 

● 3 - soporte 8x5 

● 2 - soporte por email 

● 1 - sin soporte 

 

La siguiente tabla contiene el análisis de los competidores en base a los factores mencionados 

anteriormente: 
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Esto implica que si analizamos los factores pero de forma agrupada, cada empresa cuenta con la 

siguiente valoración: 

 

 

Si analizamos el promedio general, la valoración se refleja de la siguiente manera: 

 

 
 

En resumen, se puede observar que en el promedio general SmartFair es la que mejor se ubica. Si 

analizamos más en detalle vemos que el fuerte se da en los factores que afectan a los visitantes y 

expositores ya que su propuesta es más completa. Sin embargo, en relación a los organizadores, 

PowerVote es la que se destaca gracias a sus oficinas desplegadas por varias ciudades de América Latina. 
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Anexo 6 – Entrevistas 

A continuación se muestran los verbatims detectados de las entrevistas realizadas: 

 

Nicolás Añón - Olimport (UY) - Visitante 

“Yo me olvidé de la mitad de las cosas, si eran buenas o no”. 

“Llevé 200 tarjetas y se me acabaron”. 

“Estuve una hora para llegar a encontrar una foto, no sabía si estaba en el cuaderno, en la mochila o 

donde, revisaba catálogos hasta que la encontré”. 

“Tuve que pagar U$S 160 de sobrepeso por los catálogos, llevo una valija especial”. 

 

Joaquín Pérez - Caro Criado (UY) - Visitante 

“Estaría bueno poder buscar proveedores que venden poco volumen”. 

 

Nicolás Litvan - Prili (UY) - Visitante 

“Rankear los proveedores sirve, esa información después la podes comparar con las de otros”. 

“En Estados Unidos, sin cita no te atienden”. 

“Que te haga recomendaciones en base al ranking por tus preferencias o algo similar puede servir”. 

“Después de la feria tener las notas, imágenes, tarjetas todo junto es mucho más práctico”. 

 

Valentina González - Dole (UY) - Visitante 

“El ingreso a la feria es muy malo, tenés que hacer una cola enorme y llenar 3 formulario (...), siempre 

nos perdemos, es grande”. 

“Si vamos varios, a veces nos separamos, y ver dónde está el otro en el mapa o chatear puede estar 

bueno”. 

“Yo traigo más de un kilo en folletos”. 

 

Germán Clark - Shaman (UY) - Visitante 

“Algo bueno sería que el usuario pueda definir roadmaps o itinerarios acotados en una línea de tiempo”. 

“Que te indique los baños y un mapa de calor para saber a cuál ir”. 

 

Federico Linn - Shaman (UY) – Visitante / Expositor 

“Poder publicar eventos en tiempo real y notificarlos es algo muy importante”. 

 “De alguna manera me gustaría saber cuándo un expositor está en el stand para poder visitarlo, una vez 

visité seis veces un stand y no llegué a contactar a la persona”. 

 

Laura Jurisich - Aluminios del Uruguay (UY) - Expositor 

“Tener la información de la gente que visita es crucial, el problema luego es poder analizarla, a veces no 

se tiene tiempo luego y los números solos no sirven”. 

 

Inés Arocena - Mecalux (UY) - Expositor 

“Nosotros venimos a que la gente conozca a Mecalux, y como la ubicación no fue de las mejores, de 

noche organizamos algo para que la gente venga, si eso se puede notificar serviría”. 
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Rocío Merino - Uruguay XXI (UY) - Promoción de exportaciones e inversiones Uruguay XXI 

“Los expositores van a cerrar negocios y a hacerse conocer con la mayor cantidad de personas”. 

 

Mariana Cavallo / Denise Gandelman - Promoción de exportaciones e inversiones Uruguay XXI  

“No conozco ninguna feria que se haya visitado y los expositores obtengan información de quienes los 

visitan en forma automática” 

“Sería muy útil poder conocer en forma estadística quienes te visitaron, y contar con las herramienta 

para procesar la información” 

 

Juan Pablo Maglier - La Rural (AR) - Dueño de predio / Organizador 

“No queremos realizar inversiones pero podemos encargarnos de la instalación y mantenimiento”. 

“Si obtenemos algún beneficio podemos otorgar la exclusividad”. 

 

Marcela Ronderos - ExpoFuturo (CO) - Dueño de predio / Organizador 

“En ExpoFuturo que es un predio relativamente pequeño no es muy útil saber cómo ir de un punto a 

otro porque la feria se recorre rápidamente”. 

“Si la información para los expositores es rentable, cuantificable y se vende bien, es un negocio viable”. 

“Manejamos proveedores que son los que recomendamos a los organizadores pero no son exclusivos”. 

“Cada vez que un organizador contrata los servicios de uno de nuestros proveedores recomendados, 

ExpoFuturo se queda con una comisión de un 10%”. 

 

Miguel Zavala – CIFCO (SV) - Dueño de predio / Organizador 

“CIFCO tiene como objetivo ofrecer un gran servicio, que permita atraer y mantener negocios”. 

“El costo de los sensores es menor para el predio, y si otorga beneficios se podría estudiar la inversión” 

“Es posible realizar un acuerdo de exclusividad con los proveedores”. 

 

Manuel Alvarez - ANTAD (MX) - Organizador 

“Existe una necesidad que de momento no cubrimos que es realizar encuestas de satisfacción”. 

“Sería una herramienta extraordinaria, nos dejaría información muy valiosa de los visitantes”. 

“Es interesante conocer las zonas de mayores afluencias pero no sólo eso sino segmentando por perfil 

empresarial (CEO, jefe, empleado, etc.), quiero saber por dónde va el que toma las decisiones”. 

“Las recomendaciones en tiempo real son buenas pero en nuestro caso no son muy útiles porque no 

tenemos forma de responder en el momento ante los problemas”. 

 

Marcos Gottfried - TRADEX (MX) - Organizador 

“Saber dónde están los expositores en un evento no es un problema, sí es sumamente interesante 

conocer el tráfico en el mapa”. 

“En mis eventos trato de incentivar el pre-registro con incentivos económicos”. 

“Como organizador no tengo interés en tener una aplicación para dispositivos en mi feria pero lo 

hacemos para satisfacer a los expositores, así damos la idea de que estamos innovando”. 

 



42 

 

Anexo 7 – Encuesta 

Con el objetivo de obtener información cuantitativa y validar el relevamiento cualitativo, se realizó una 

encuesta masiva dirigida a los principales actores del sector. La encuesta fue promocionada vía LinkedIn 

y enviada por email a aproximadamente 600 contactos, estos últimos fueron obtenidos de: directorios 

de diversas asociaciones del sector en América Latina, sitios web de empresas y el directorio de 

exportadores de Uruguay XXI. 

Respuestas totales 

 

Encuesta a expositores 

 

 

Valor promedio de las respuestas: U$S 6.777. 
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Encuesta a visitantes 

 
 

 
Encuesta organizadores 
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Encuesta a administradores de predios 
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Anexo 8 - Benchmarking TapCrowd 

TapCrowd se posiciona en el sector de soluciones tecnológica para ferias y eventos como uno de los 

líderes del mercado europeo. Fue fundada en el año 2010 y desde entonces ha alcanzado un 20% del 

market share según información proporcionada por su CEO, al consultarlo mediante correo electrónico 

sobre el market share de TapCrowd y su crecimiento: 

 

Se decidió utilizar TapCrowd como empresa de referencia a la hora de realizar el benchmarking por las 

siguientes razones: 

● Comienzos: TapCrowd comenzó como una startup con apoyo de capitales ángeles, lo cual tiene 

una simetría con los comienzos de SmartFair. 

● Funcionalidades: como fue visto en el capítulo “1.9 Competencia” las funcionalidades ofrecidas 

por TapCrowd son similares a las que ofrece la plataforma SmartFair. 

● Pricing: ambas aplicaciones se encuentran en un rango de precio similar por ser aplicaciones 

complejas10. 

 

En la sección “1.8 Mercado”, se definió el mercado potencial como aquellas ferias que tienen un tamaño 

mayor a 5.000m2 que se realizan en predios con más de 10 ferias al año y está ubicadas en los países de 

mayor desarrollo en el sector. Esto permite atacar al segmento de clientes al cual se le puede brindar 

mayor valor agregado y enfocar la actividad comercial en una región acotada con una gran 

concentración de ferias. Para determinar qué porción de este mercado será considerada como el 

mercado objetivo a 5 años, se toma como referencia la cuota de mercado alcanzada por TapCrowd en 

Europa.  

Para considerar posibles asimetrías entre los mercados de Europa y América Latina, se ajusta el market 

share de referencia por la tasa de penetración de smartphones en dichos mercados. Debido a que se 

                                                
 
10

 Según una presentación del producto TapCrowd realizada en el año 2012 por Matthias De Langhe, el precio de TapCrowd se encontraba 

entre €10.000 y €30.000. 
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está realizando una proyección a 5 años, fueron consideradas las tasas de penetración de smartphones 

estimadas para el año 2020 según información proporcionada por GSMA (2014) y GSMA (2015): 

 
GSMA - The Mobile Economy Latin America 2014 

 
GSMA - The Mobile Economy Europe 2015 

 

De dicha información se desprende que para el año 2020 la penetración de teléfonos smartphones en 

América Latina se corresponda a un 89% de la misma en Europa. Por lo tanto, fijando el market share de 

referencia para el año 2020 en 20% y aplicando la misma diferencia esperada para la tasa de 

penetración de smartphones, el objetivo de SmartFair será alcanzar un market share del 18% en 5 años 

dentro del mercado definido en el capítulo “1.8 Mercado”. 

Para el primer año se fija como objetivo, en forma arbitraria, un market share de un 1%.  En el tercer 

año se considera un objetivo del 9% en analogía a TapCrowd en su tercer año y  se completa el resto de 

los años con valores arbitrarios que representan un crecimiento gradual: 

 

Año Market Share Ferias 

1 1% 7  

2 3% 22 

3 9% 67 

4 13.5% 100 

5 18% 133 
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Anexo 9 – Costos 

A continuación se presentan las proyecciones para los costos fijos y variables. 

 

Proyecciones para RRHH (en pesos uruguayos) 

 

Proyecciones Costos Fijos (en dólares americanos) 

 
 

Proyecciones Costos Variables (en dólares americanos) 

Proyecciones para predios 

  

Proyecciones para ferias nuevas 

 
 

Se presenta a su vez, el desglose de cada uno de los costos fijos y variables que presenta el proyecto: 
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Costos fijos 

Los costos fijos están comprendidos por los siguientes conceptos: 

Sueldos de empleados: se tendrán tres perfiles de empleados, cada uno con un sueldo líquido 

estipulado de acuerdo a lo que pagan empresas de desarrollo de software en el mercado uruguayo11. 

Los perfiles serán: Desarrollador Jr. ($ 25.000), Desarrollador Sr. ($ 40.000) y QA ($ 20.000). 

Sueldos de los emprendedores: se estima que desde el primer año los emprendedores trabajarán en la 

empresa con una carga de tareas similar y con un mismo sueldo líquido mensual de $ 55.000. Este 

sueldo se calcula en base a lo que ganan los emprendedores hoy en día en sus actuales empleos. 

Arrendamiento de oficina: durante los primeros años el espacio de trabajo a utilizar será una oficina 

inteligente para 5 o 6 personas completamente equipada. A partir del tercer año se deberá arrendar 

otra oficina de las mismas características en el edificio para satisfacer la necesidad de ubicación de los 

nuevos empleados. 

Infraestructura en la nube: la infraestructura en la nube estará compuesta por dos servidores (uno de 

producción y otro de pruebas), con características similares para asegurar el correcto pasaje de las 

nuevas versiones de un entorno al otro. Estos servidores contarán con la capacidad de procesar una alta 

carga transaccional ya que tendrán que atender las solicitudes de los dispositivos móviles durante la 

feria. Se estima que año a año se tendrán que actualizar los requisitos de estos servidores para soportar 

las nuevas ferias y el costo de este incremento será un 10% adicional sobre el costo del año anterior. 

Viajes comerciales: se prevé que se realizará un viaje por mes con el objetivo de lograr establecer 

acuerdos comerciales con los distintos predios. Se estima que el viaje tendrá una duración de una 

semana, con un costo promedio del pasaje de U$S 1.000, un costo de hotel de U$S 200 por día y U$S 50 

de viáticos por día.  

Otros costos: este punto está compuesto por las licencias requeridas para realizar el mantenimiento de 

las aplicaciones (iOS, Android y Windows Phone) y por los costos de publicidad en redes sociales para 

generar conciencia de marca. Se estima que el costo de las licencias se mantenga año a año (no se han 

registrado cambios en los últimos 6 años) y que el costo de la publicidad se duplique con respecto al año 

anterior para acompañar al crecimiento de los usuarios de las aplicaciones (visitantes y expositores). 

Los presupuestos y documentos que avalan los precios definidos en esta sección se encuentran en el 

“Anexo 10 – Justificación de costos”. 

Costos variables 

Los costos variables de la plataforma se dividen en dos tipos: costos variables por predio y costos 

variables por feria.  

                                                
 
11

 Datos relevados de consultas al área de Capital Humano de GEOCOM Uruguay S.A. y del área de RRHH de Pyxis. 
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Costos variables por predio 

Set de beacons: con cada nuevo predio con el que se realice un acuerdo, se deberá montar la 

infraestructura de beacons. Se estima que en promedio se requieren de unos 40 dispositivos para 

abarcar un predio de 25.000m2 y que el costo unitario del beacon sea de U$S 30. Este es el precio de 

venta de beacons a clientes finales por lo que seguramente éste disminuya al realizar compras al por 

mayor. De todas formas se toma este precio para considerar el peor escenario. Como fue visto 

anteriormente, estos dispositivos tienen una vida útil de aproximadamente un año por lo que se espera 

que todos los años se tenga que reemplazar la partida de beacons instalada en el predio. A su vez, con el 

fin de prever cualquier inconveniente con los dispositivos durante el año, se encargará un 100% más de 

beacons que quedarán en el predio como contingencia. 

Mano de obra de instalación: la mano de obra del personal que realizará las instalaciones se estima que 

rondará los U$S 20 por hora pero puede variar de acuerdo a los contratos con cada predio. El tiempo 

calculado incluye un día para realizar las mediciones en el predio y calcular dónde se debe ubicar cada 

beacon y luego la instalación en sí de cada beacon en el lugar correspondiente y su configuración en la 

plataforma. 

Viaje de kickoff: se estima que los viajes para realizar el cierre del contrato con el predio duren en 

promedio unos tres días, con costos similares a los de los viajes comerciales. 

Viaje por instalación de infraestructura: se estima que la supervisión de la instalación junto a la 

capacitación al personal del predio durará aproximadamente dos semanas para un predio de tamaño 

promedio. Por tanto, se deberá considerar hotel y viáticos por doce días (10 días laborales  y un fin de 

semana), con un costo similar a los viajes comerciales. 

Cabe destacar que como el set de beacons debe reemplazarse año a año, también se tendrá que incluir 

la mano de obra de instalación. Es por ello que dichos conceptos se repiten en cada año proyectado por 

cada predio que cuente con la plataforma de SmartFair. 

En el “Anexo 10 – Justificación de costos” se desglosa cada concepto y se agrega la justificación de los 

valores utilizados para el cálculo. 
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Anexo 10 – Justificación de costos 

En este anexo se presentarán los presupuestos solicitados para realizar la estimación de costos fijos y 

variables, utilizados en la proyección económica. 

 

Presupuesto de desarrollo de plataforma 
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Presupuesto de arrendamiento de oficina inteligente 

 
 

Presupuesto de infraestructura en la nube: Microsoft Azure 
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Anexo 11 – Propuesta de valor 

A continuación se detallan las distintas propuestas de valor que ofrece la plataforma para los distintos 

actores: 

Organizador 

● Registro integrado: el organizador podrá ofrecer tres vías alternativas para el registro de los 

visitantes: vía web, vía aplicación para smartphone y vía puerta de acceso al recinto. El objetivo 

es lograr que las personas se acrediten desde sus casas para que el acceso al recinto sea ágil. 

● Encuestas: la plataforma contará con un módulo de encuestas que permitirá medir el grado de 

satisfacción de los visitantes y brindar información al organizador para mejorar sus eventos. 

● Información de comportamiento de visitantes: al contar con la ubicación de cada usuario de la 

aplicación en el recinto, se pueden determinar las zonas de mayor tráfico, los recorridos 

realizados por los visitantes, cuáles fueron los stands visitados y el tiempo de permanencia en 

cada uno. Con esta información podrán tomarse medidas para mejorar la organización de la 

feria o incluso segmentar los stands de acuerdo a su ubicación para ofrecer distintos precios. 

● Información contextual y notificaciones: gracias a la información transmitida  por los beacons, 

el organizador podrá enviar notificaciones a los visitantes de acuerdo a su posición en la feria. 

Con estas notificaciones el organizador podrá informar de ciertos eventos cercanos al visitante o 

indicar cuál es la salida más próxima al finalizar el día, etc. 

Expositor 

● Material digital: la plataforma permitirá que los expositores suban su material en formato 

digital para que los visitantes lo descarguen fácilmente. A su vez, cuando un visitante realiza la 

descarga del material, el expositor podrá obtener los datos de éste para establecer un contacto 

a futuro. 

● Agenda de reuniones: mediante esta funcionalidad podrá llevar una agenda de las reuniones 

durante el evento, así como también contar rápidamente con la información del contacto que 

participará en dicha reunión. 

● Comunicación con visitantes: con esta funcionalidad podrá gestionar las solicitudes de 

reuniones de los visitantes, permitiendo comunicar su disponibilidad y aceptar aquellas que 

sean de interés en base al perfil del visitante. 

● Generación de leads: en base al tiempo que el visitante estuvo dentro del stand, la plataforma 

identificará a dicho visitante y enviará su información de contacto al expositor. De esta forma, la 

información de futuros leads quedará disponible para el expositor sin necesidad de abordar al 

visitante. 
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Visitante 

● Pre-registro al evento: mediante esta funcionalidad, los visitantes podrán registrarse antes de 

llegar el recinto ferial y de esta forma evitarán demoras en la entrada. En este pre-registro se 

solicitará a los visitantes el ingreso de sus datos personales así como también de sus intereses 

para ayudarlo a mejorar la experiencia en la feria. 

● Recomendación de expositores a visitar: de acuerdo a los intereses registrados por cada 

visitante, el sistema podrá inferir qué expositores ofrecen productos/servicios que podrían 

llegar a ser de su interés y resaltarlos, permitiendo que el visitante conozca expositores que 

quizás no había tenido en cuenta al momento de asistir a la feria. 

● Match-making: a partir de la información ingresada de los negocios que busca realizar el 

visitante en la feria, los expositores podrán seleccionar aquellos que se adecúen a sus intereses 

para establecer un contacto. 

● Planificación de visita: en base a los expositores que desea contactar y a los sugeridos, el 

sistema recomienda una serie de visitas por día para que el visitante pueda sacar el mayor 

provecho de la feria. 

● Gestión de la información: a través de esta funcionalidad el visitante podrá recolectar toda 

clase de información y en el medio que él desee (notas, audio, imágenes, etc.). La información 

luego podrá ser organizada para facilitar el post-procesamiento de la misma. 

● Mensajería: a través de este servicio, los visitantes podrán intercambiar mensajes e información 

con otros visitantes de la feria. El objetivo es integrar a aquellos grupos de personas de una 

misma empresa que visitan una feria comercial. 

● Agenda: con la información de los contactos generados y de la herramienta de match-making, el 

sistema llevará una agenda del visitante que le permitirá registrar las reuniones que tendrá 

durante el evento. 

● Notificaciones: mediante esta funcionalidad, el visitante podrá recibir notificaciones de cuando 

estén por comenzar las conferencias a las que desea asistir, así como también recibir cualquier 

información sobre el evento que el organizador desee proporcionar. 

● Mapa interactivo: haciendo uso de la información de la posición del visitante, la aplicación 

podrá indicarle cómo llegar a los puntos de interés en tiempo real.  

● Información contextual: el visitante podrá acceder a la información del stand donde se 

encuentra ubicado sin necesidad de buscarlo en el directorio, así como también, identificar los 

servicios que tiene próximos a su ubicación. 

● Gestión de información contextualizada: en cuanto el visitante registre notas o saque alguna 

foto, la aplicación podrá asociarlo al stand donde se encuentra para facilitar la organización de la 

información. 
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Anexo 12 – Job-to-be-done 

A continuación se detallan las funcionalidades requeridas por cada uno de los principales actores que 

harán uso de la plataforma SmartFair: 

Organizadores 

1. Notificaciones: es de suma importancia que los organizadores puedan comunicarse con los 

visitantes y enviar mensajes para informar de ciertos eventos o atracciones. Una solución 

tecnológica tiene que permitir que el visitante se mantenga informado en tiempo real. 

2. Feedback: una vez finalizada la feria es primordial obtener información de cómo fue la 

experiencia del evento, tanto para visitantes como para los expositores. Esta información es de 

sumo valor para mejorar los eventos siguientes y ofrecer una mejor experiencia al usuario.  

3. Registro integrado: el registro en las exposiciones continúa siendo un proceso lento, sobre todo 

cuando se quiere obtener información detallada de los visitantes ya que deben ingresar una 

gran cantidad de datos en el acceso a la feria. Esto se ha disminuido bastante con el pre-registro 

a través de la web, sin embargo no es muy utilizado por las personas, en la mayoría de los casos, 

por desconocimiento. Integrar el registro en la aplicación de la feria facilitaría mucho este 

proceso, ya que el visitante puede registrarse desde cualquier lugar o incluso en el recinto ferial 

pero sin necesidad de realizar colas en la entrada. 

4. Check-in: una vez dentro de la feria, el visitante recorre ciertos sectores de su interés pero no 

hay forma de saber si estuvo en un stand o en otro a no ser que se lleve un registro de su visita. 

Es de mucha utilidad contar con un servicio que permita al visitante hacer un check-in cada vez 

que llega a un sitio y poder determinar por qué stands pasó y por cuáles no. 

Expositores 

1. Información de visitantes: normalmente cuando un visitante entra al stand, una persona de la 

empresa le toma sus datos o le pide su tarjeta personal para guardar su información y generar el 

contacto luego. Si bien es un procedimiento que tiene buenos resultados, hay un porcentaje de 

visitantes que no pueden ser atendidos en el momento, lo que implica que se pierda ese 

contacto.  

2. Medir los visitantes: no sólo es de interés obtener los datos de contacto de los visitantes que 

pasaron por el stand sino también medir la cantidad de personas que lo visitaron. De esta forma 

se puede determinar el éxito de las acciones de marketing realizadas en el stand y saber a 

futuro, cuáles son las más redituables. 

3. Material digital: la inversión en folletería que realizan las empresas hoy en día es difícil de 

contrarrestar contra el retorno que producen ya que no se puede llevar una correlación entre 

los folletos impresos y los clientes interesados en los productos/servicios ofrecidos. Una posible 

solución a este problema sería contar con material digital que evite los altos costos en 
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impresiones y permita llevar un control de qué persona obtuvo la información y con ello, medir 

el retorno.  

Visitantes 

1. Sugerencia de expositores por intereses: en ocasiones los visitantes no pueden contactarse con 

los expositores de su interés, ya sea por desconocimiento de la empresa o de los productos y 

servicios que ofrecen, o simplemente porque no es posible analizar la gran oferta de expositores 

que se presentan en la feria. Se hace necesario para los visitantes contar con un listado 

categorizado de todos los expositores, pero a su vez, que se recomiende aquellos expositores 

que coincidan con las preferencias de los visitantes. 

2. Dirigirse de un punto a otro: las ferias de América Latina tienen en promedio 16.000m2 de 

superficie (AFIDA, 2015) y la información que brindan para localizarse y trasladarse en el predio 

son mapas estáticos: en papel o electrónicos. Cuando los visitantes tienen intereses concretos, 

desean sacar el mayor provecho posible a su estadía, por ello es importante que puedan saber 

de forma simple y precisa cómo dirigirse desde el punto en que se encuentran a cualquier otro 

en el predio. 

3. Match-making: no es suficiente ofrecer un servicio de agenda para que los visitantes puedan 

contactar a los expositores. En muchas ocasiones, estos visitantes desconocen todos los 

expositores que hay y quiénes pueden brindar el producto/servicio que están buscando. Por 

esta razón, se necesita una herramienta que permita a los visitantes indicar qué están buscando 

y con qué características y que los expositores reciban dicha información y busquen generar el 

contacto con esos visitantes que se encuentran alineados con su oferta. 

4. Material digital: los visitantes reciben grandes cantidad de folletería con información de los 

productos y servicios ofrecidos por los expositores. Además de tener que cargarlos durante la 

estadía en el predio, este material resulta difícil de procesar luego del evento sin poder sacar el 

mejor provecho. Una solución a esto, es que los visitantes puedan seleccionar material digital de 

los stands que le resulten atractivos. Acumulando material digital debidamente categorizado y 

que luego del evento pueda procesar de forma simple. 

5. Almacenamiento de información: es necesario proporcionar un espacio centralizado donde 

almacenar el material digital recogido, notas realizadas, fotos tomadas, etc. que permita al 

visitante manejar la información de forma simple y eficaz. 

6. Planificación diaria: los visitantes realizan inversiones de tiempo y dinero para asistir a los 

eventos, y deben aprovecharlos de la mejor manera con el fin de obtener el mayor retorno 

posible a su inversión.  Conociendo los intereses de cada visitante, los perfiles de cada expositor 

y qué stands se han visitado cada día, se puede proporcionar al visitante de una herramienta 

para planificar de la mejor manera posible su visita diaria al predio. 
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Anexo 13 – Factores de decisión del organizador 

Según la investigación realizada por (EventMB, 2015), donde entrevistaron a 2.000 organizadores de 

eventos del mundo, al momento de evaluar la adquisición de una plataforma de aplicaciones móviles 

para ferias, los principales factores que influencian a los organizadores a tomar una decisión son: 

1. Precio y costo de implantación: existen rangos de precios muy variados en las soluciones 

ofrecidas por los competidores del sector, pero además del costo por utilizar el producto los 

organizadores también evalúan costos de implantar la solución: personal, capacitación, puesta a 

punto. 

2. Ubicación del proveedor: los organizadores consideran relevante la ubicación de los 

proveedores, ya que asocian a esta las posibilidades de un buen soporte e implantación.  

3. Aplicación móvil nativa o web: este punto considera las evaluaciones de aplicaciones en 

términos de performance, velocidad de actualización de información, espacio en celular y 

funcionalidades extra (cámara, acelerómetro, etc.). Los organizadores buscan aplicaciones que 

tengan lo mejor de dos mundos, por lo que se están volcando hacia aplicaciones híbridas. 

4. Funcionalidades: más funcionalidades no hace a una aplicación mejor sino que el objetivo es 

buscar aquellas aplicaciones que favorezcan el negocio sin agregar demasiada complejidad al 

negocio, al visitante y al expositor. 

5. Credenciales del proveedor: la reputación del proveedor es otro de los puntos claves en la 

decisión de compra de los organizadores ya que existen muchas alternativas en el sector que 

deben analizar. El análisis de los proveedores se basa en la página web, referencias de clientes y 

comentarios en las redes sociales. 
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Anexo 14 – Instalación en predio 

A continuación se resume el proceso de instalación de la infraestructura en un predio: 

Kickoff del proyecto  

Para comenzar el proyecto con un nuevo predio, el Gerente Comercial realizará un viaje al recinto cuyo 

objetivo será cerrar las negociaciones y dar comienzo al proyecto. A su vez, se realizará el 

reconocimiento del terreno para levantar potenciales problemas en la instalación de la infraestructura, 

que luego serán analizadas por el equipo técnico en Uruguay. Se espera que el viaje tenga una duración 

de tres días hábiles. 

Instalación de infraestructura 

Para llevar a cabo la instalación, se tendrá personal de SmartFair in situ que será el encargado de diseñar 

el plan de instalación y supervisar todo el proceso. La mano de obra que realizará la instalación será 

parte del predio, bajo una modalidad de contrato de Time & Resources. 

El montaje de la infraestructura constará de tres partes: carga del mapa, ubicación de beacons en el 

recinto y asociación de beacons al mapa.  

La carga del mapa en la plataforma implicará diseñar los planos del predio junto a sus medidas exactas, 

que luego será utilizado para determinar la mejor posición para cada beacon. El sistema tomará como 

input dicho mapa y calculará una cuadrícula donde cada cuadrante tendrá  25m de lado y en cada 

intersección, se ubicará un beacon. Tomando ese mapa como punto de partida, se procederá a medir el 

predio para identificar la posición de cada beacon, realizando una representación de la cuadrícula de la 

plataforma.  

Habiendo definido cada uno de los puntos, se realizará a la ubicación de los beacons. Éstos se colocarán 

a una distancia entre 5 y 10 metros del piso para evitar las interferencias y serán colocados en vigas o 

colgantes.  

Cada vez que un beacon sea ubicado en su lugar, se realizará la asociación del beacon al mapa. A partir 

de la información identificadora de cada beacon (UUID), se seleccionará el punto en el mapa y se le 

adjudicará dicha información. De esta forma el sistema podrá identificar cada beacon en su lugar y a 

partir de allí, aplicar el algoritmo de triangulación para identificar la posición de cada dispositivo móvil 

en el recinto.  

Una vez finalizada la instalación, se llevarán a cabo pruebas de localización que aseguren el correcto 

funcionamiento de la red. Dado que el personal del predio será el encargado del mantenimiento de la 

infraestructura cuando el sistema comience a operar, se deberá realizar una capacitación exhaustiva de 

la utilización de la plataforma para administración de beacons. La capacitación incluirá temas como: 

reemplazo de beacons, carga de información de beacons en la plataforma y soporte de primer nivel a 

problemáticas con dispositivos móviles. Se estima que todo el proceso de instalación, más las pruebas y 

la capacitación, se realice en el correr de dos semanas. 
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Anexo 15 – Estimación de la ganancia de los distintos actores 

Predio 

Para realizar la estimación de las ganancias de un predio, se tomó como referencia el informe de gestión 

(Corferias, 2013).  Este predio es uno de los principales actores del mercado de Colombia y 

Latinoamérica, en el año del informe se han desarrollado 42 ferias. 

En el año 2013 Corferias ha tenido ingresos operaciones de U$S 6,788,869.47 por concepto de 

“Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, y en su predio se han desarrollado 34 ferias 

organizadas por terceros, lo que representa un ingreso promedio de U$S199,672.63 por feria. Tomando 

como referencia la cantidad de stands y superficie de estas ferias, se estima que los ingresos para una 

feria promedio (262 stands en un predio de 16 mil metros cuadrados) es de U$S 86,740.70. 

Por cada feria, SmartFair le otorga al predio una comisión del 10%, lo que representa un incremento en 

los ingresos del predio de aproximadamente un 4,5%. 

Organizador 

A partir de la encuesta realizada, se ha determinado que la mayoría de los expositores están dispuesto a 

pagar un incremento de hasta un 10% en el costo del stand para utilizar la servicios de la plataforma y 

contar con información analítica de los visitantes.  

Según la encuesta realizada, el costo promedio de un stand es de U$S 6777, mientras que el costo de 

referencia por stand de SmartFair es de  U$S 50. Esto le genera al organizador la oportunidad de 

incrementar sus ingreso por alquiler de cada stand en hasta U$S 628, sin costos extra para él. Esto 

representa en un escenario ideal, un incremento del 9% en los ingresos por arrendamiento de stands 

para el organizador. 

  



59 

 

Anexo 16 – Modelo Económico Financiero 

A continuación se presenta el flujo de fondos para el proyecto. 

 
 

 
 


