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I N T R o D u e e I o N 

El tema a tratar en el presente trabajo es referente a la 

evoluci~n de las Ferias y las Exposiciones, sus diferencias, y la 

estructura organizacional basica que requieren para ser 

ejecutadas en México. 

Estas actividades, a pesar de ser tan distintas entre ellas, 

son todavla consideradas por muchos como una sola o como 

semejantes, no obstante que son eventos muy concurridos y 

ejecutados en todo el pals. 

Ya sean grandes o pequeHas, las Ferias son-realizadas en casi 

todas las poblaciones del pa!s desde hace mucho tiempo, pero el 

estudio que se les a dado no corresponde a su importancia real. 

En M~xico, la coordinaci6n de las Ferias esta en manos de 

todo tipo de personas (profesionales o no), probablemente debido 

a que se vienen realizando desde hace tiempo y anteriormente la 

designacien del coordinador no podla ser en base a u11a 

preparaci6n determinada ya que no existla. Parece ser que esta 

practica se extendie hasta nuestros d!as pero, por el desarrollo 

alcanzado en las sociedades actuales, ya es inconveniente seguir 

haci~ndolo de esta manera. 

Por parte de las Exposiciones, éstas surgen mas 

recientemente y a mediados de la década de los 80's es cuando 

demuestran el porqué se les ha denominado Industria: eficiencia y 

excelente organi:aci~n por parte 

especializados 

florecimiento. 

en administrarlas 

4 

de grupos privados 

hicieron posible su 



Ya sea una Feria o Exposici&n, lo cierto es que coinclcten 

w mucho en las labores que bAsicamente son requeridos por ambos 

para llevarlas a cabo, y que son parte integral en la for·maci6n 

profesional de los Licenciados en Ciencias de la Comunicacibn: 

-Produccibn publicitaria y propagand!stica para radio, r.v. y 
medios impr·esos, · 

-Difusión de información, 

-Comunicación Organizacional, 

-Comercializacibn, 

-T~cnicas de muestreo, 

-Organización de eventos de promoción, ventas, clausura, etc. 

-Organización de recursos materiales y humanos, 

-Relaciones P~blicas, entr-e otras. 

Esta investigaci6n pretende establecer- cómo debe estar 

estructurada una institución que organiza Ferias, y que puede ser 

implementada en las entidades de la provincia mexicana que lo 

requier-an, para centralizar as! los tr-abajos de todas sus Ferias 

en un solo organismo especializado· Por otra parte, intenta 

detallar l~s caracter!sticas que poseen los grupos realizadores 

de exposiciones y el por qu~ de ellas. 

Par-a ello, se abarca la evolución de ambos hasta 

nuestros d!as¡ sus diferencias y conceptos, para tener un 

panorama mAs claro de cada uno. Analiza una recopilaci6n de 

formas profesionales utilizadas en estos eventos y presenta una 

estr-uctura recomendada para Ferias y otra para Exposiciones· 

Algunos aspectos son válidos para ambos casos y se observan 

similitudes en algunas funciones· 
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El trabajo toma como base funciones que se realizan en 

ex~osiciones y propone su adaptacibn en Ferias en vista de que, 

a pesar de su historia mas corta, han desarrollado un 

profesionalismo mayor que el observado en las Ferias. 



C A P I T U L O 

EVOLUCION DE LAS FERIAS Y EXPOSICIONES 

7 



SUMARIO 

l. EVOLUCION DE LAS FERIAS Y EXPOSICIONES. 

1.1. ANTECEDENTES DE FERIAS Y EXPOSICIONES. 

1.1.1. surgimiento de las Exposiciones. 

1.2. CONCEPTUALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES. 

1. 2. 1. Acepciones del tl?.rmino Feria. 

1. 2. 2. Ac,;.pciones del tl?.rmino Expos icid n 

1.3. EL PORQUE DE LAS FERIAS Y EXPOSICIONES. 

1.3.1. Diferencia entre Feria y Exposición. 

1.4. FERIAS Y EXPOSICIONES EN MEXICO. 

1.4.1. Las Ferias. 

1.4.2. Las Exposiciones. 

8 



P R E A M B U L O 

Como se mostrara a continuación, la historia de las Ferias 

tienen un origen muy remoto y difuso mientras que la de 

las Exposiciones es reciente y claro, sin embargo, los vocablos 

son utilizados frecuentemente para designar cada evento en 

forma equivocada. Hay algunas Ferias que son en 

Exposiciones y viceversa. 

Las variaciones entre ellas son de concepto, 

realidad 

historia, 

ejecución, objetivos, asistencia, etc. Especificarlas requiere de 

una amplia dosis de tiempo para su investigación"de campo, ya que 

la documentaci6n al respecto es muy escasa. 

Veremos que las Ferias se realizan en todo lo largo y ancho del 

pa!s, sin importar el tamafio de la población, y que los motivos 

de la misma son distintos, mientras que las 

requieren de circunstancias 

realizadas. 

muy distintas para 

Exposiciones 

que sean 

Analizaremos en este capitulo la evolución de cada uno· 
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1.1. ANTECENDENTES DE FERIAS Y EXPOSICIONES. 

En las civilizaciones antiguas, cuando los hombres vivian en 

ciudades pequeflas y comunidades rurales de dificil acceso, sus 

habitantes y mercaderes acudian una o dos veces al aflo a las 

ciudades principal es en los dias que celebraban gr·ande s 

festivales. 

Los motivos de festejo sol!an ser religiosos y rewi!an a grandes 

multitudes, situaci6n que beneficiaba a los mercaderes locales y 

forAneos que acud!an "seguros de encontrar una clientela atenta y 

eficaz. Mezclados con ilusionistas, saltimbanquis, embaucadores y 

titiriter·os, desplegaban sus productos en coloridas tiendas, al 

tiempo que vendfan o cambiaban sus mercaderias con las exhibidas 

pcr otros comerciantes". ( 1) 

"Este doble aspecto religioso y mercantil tu• durante mucho 

tiempo caracteristico de las ferias y todavia hay algunas que lo 

conservan ... "(2) 1 especialmente en los paises latinos. 

Las ferias nacen en Egipto, Caldea, Grecia y Roma, combinando la 

diversi6n, el culto religioso y el trueque, sobresaliendo unas 

más que otras: En Grecia se realizaban al mismo tiempo que sus 

juegos religiosos; en Roma crearon la Feria Latina en honor al 

dios J~piter, que era seguida por ferias menores dedicadas a 

Apolo, Diana y Mercurio; en La Meca llegaban interminables 

caravanas de camellos cargados con las riquezas fenicias. 

(1) Enciclopedia Ilustrada Cumbre. Ed. Cumbre, S.A. XXIV· Tomo 6. 
PA•1· 146. 1·=i:::3, 

(2) Enciclopedia Barsa de Consulta Flcil· Tomo VII. Plg. 17· 
1 ·:¡71. 
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Dur·ante la Edad Media concur·rlan .;:, las ,ciudades los nobles, 
- -

campes_i r1os, sier·vos y ar-te sanos a las fiestas q~te se pr:cilor1gat•ar1 -

hasta por una o dos semanas mas, con la afluencia de mer¿adere~ y 

juglares provenientes de lugares remotos. 

Por regla general eran inaugurados con motivo de una festividad 

religiosa, pero algunas ferias tenlan ademls 1.tn car·lcter· 

polltico o jurldico porque coincidlan con asambleas o elecciones 

autorizadas por los seHores y los reyes quienes permitlan la 

formaci~n de tribunales especiales, encargados de resolver las 

cuestiones que se planteaban entre los mercaderes y, a veces, 

hasta condenar a muerte a los delincuentes. 

"Las ferias se convirtieron en una organización comercial tlpica 

de la vida medieval y surgieron como mercados especializados con 

articulas de primera necesidad, expandi~ndose e~tohtes con el 

flujo mercantil llegado del Oriente y el Báltico. 

"Las fer·ias de la r·egil>n fl-ancesa de La Champa•;¡ne l legar·on a 

contarse entre las mejores de Europa. Los viajeros que acudlan a 

ellas reciblan proteccil>n especial y eran eximidos de las pesadas 

contribuciones que se exiglan en otros lugares. En los Paises 

Bajos, las ciudades de Brujas y Amberes tambi~n reunlan a grandes 

n~cleos de traficantes, que luego se diriglan a Leipzig y 

Nurwemberg, en territorio aleman. En EspaHa se hicieron famosas 

las ferias de Toledo, Segovia, Valladolid, Barcelona y en Italia 

las ferias anuales de G~nova, Venecia, Parls y Ferrara·" (3) 

Marco Polo vi6 en la capital del Imperio Chino, Kinsai, a medio 

(3) Ene• I lustr·ada C:umbr·e, Ed· Cumbre, S.A XXIV ed· Tomo i::. 
Plg · 150 • 1 '7:::3. 
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milHm de per·sonas ao;¡olpadas en las •iio;¡antescas plazas de -1a 

ciudad, observando mercaderlas de fant<.\st i_co valor y 

adquiriendo productos insospechados para los europeos. 

"En Rusia tambi~n hubieron varias ferias famosas a finales de 

la Edad Media. La mJ1s impor·tante se r·eal izaba todos los arios en 

Nijni Novo;¡orod, p•_mto de enlace del comer·cio asi.Hi CD y el de 

E•.1r·opa OJ"'i en tal con la pr-eser1cia de car·avanas llegadas de la 

India, China y el Tibet. Esta f er·ia subsistió hasta 1 '':130, en que 

fu~ abolida por- el o;¡obierno Sovi~tico·" (4) 

Antes del descubrimiento de Am~rica, los aztecas celebraban 

ferias en sus ciudades. Las mis importantes se realizaban· en 

TenochtitlAn y despetaron la admiración de los soldados de Hernan 

Cort~s por su orden, colorido, variedad y limpieza. Ten1an un 

tribunal es~~cial que castio;¡aba a los 'irifractores y· dividlan a· 

sus ferias o mercados (tiano;¡uistliz) en secciones perfectamente 

oro;¡anizadas. Se utilizaban como moneda los .;¡ranos de cacao, oro 

en polvo, cobre y se realizaban muchas operaciones de trueque. 

"D•.ir·ante var·ios sio;¡los, cuando el trar1spor·te se efectuaba en 

forma rudimentaria, las ferias llenaron una funci~n comercial muy 

importante. Brindaban a comerciantes, productores y consumidores 

oportw1idad de estrechar relaciones de mutuo beneficio y les 

ofreclan la ventaja de mayores mercados. Tambi~n estimulaban 

diversiones de todo orden y fomentaban relaciones sociales."(5) 

(4) Enciclopedia Ilustrada Cumbre. Ed· Cumbre, S·A· XXIV ed· 
Tomo 6. PAg. 146. 1'':1::!3. 

(5) Enciclopedia Barsa de Consulta Fácil· Tomo VII. PAo;¡ 18· 
1·n1. 
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''Las grandes ferias conservaron su importancia hasta principios 

del siglo XVIII, ~poca en que se ini~iah~ su rápida decadencia, 

de la que fueron causa principal los siguientes factores: 

-El perfeccionamiento de los medios de comunicaciOn que 
permitiO realizar transacciones en forma mas fácil, 
regular y frecuente. 

-Al aumento y mayor densidad de la poblaci6n. 

-La creaciOn de nuevas fronteras y el establecimiento de 
aduanas. 

-La acumulación de productos industriales en las ciudades 
importantes. 

-La fundaciOn de centros comerciales mas vastos· 

A dicho periodo de decadencia sigue el del resurgimiento de la 

feria y su adaptaciOn a las demandas de la economla 

contemporánea·" (6) 

(6) Enciclopedia Barsa de Consulta Fácil· Tomo VII. Pág 18.1971· 
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1.1.1. SURGIMIENTO DE LAS EXPOSICIONES 

La Revolución Industrial trajo consigo la necesidad de bus2ar 

nuevos mercados y desarrollar el comercio internacional. Los 

industriales se abr!an camino y colocar sus productos en otras 

naciones representaba un costo mucho mayor que el de ahora y, es 

entonces (mediados del siglo XIX), cuando surge la idea de 

mostrar a gran escala los entonces novedosos y funcionales 

ar·ttci.1los. 

El pr1ncipe Alberto de Inglaterra, consorte de la reina 

Victoria, impulsó esta idea a pesar de la oposición del 

Parlamento y, en el afio de 1851, se inaugura en Londres la 

Exhibición del Palacio de Cristal (•), con una exposición de 

trabajos industriales donde se invitó a todas las naciones, 

obteniendo un i'!:dto rotunda.· Este evento se cor1vir·tió ·er1 el 

precursor de las innumerables exposiciones realizadas hasta hoy. 

Se reproduce a continuación un claro resumen del nacimiento de 

las exposiciones mas sobresalientes en el mundo hasta 1965,· 

tomado de la Enci~lopedia Ilustrada Cumbre (Ed. Cumbre, XXIV ed. 

"La exhibición londinense di6 notable impulso a la industria 
britAnica y fu¡!¡ imitada de inmediato en Nueva York, pero la 
tentativa fracasó. Mayor fortuna tuvieron despu¡l¡s las ciudades de 
Filadelfia (1876) y Chicago (1893) cuyas exposiciones mostraron 
ante los ojos asombrados del mundo los prodigios del teli'!fono, el 
gramAfono, el automóvil y la telegraf1a inalAmbrica, cimentando 
el progreso cientlfico industrial de los Estados l~idos. Londres 
y Par!s han sido las ciudades en las que se han celebrado mayor 
nlmero de exposiciones. La primera exposición universal 

(•) El Palacio de Cristal, edificio de vidrio y acero semejante a 
un inver·nader·o gigantesco, fui'! destr·uido por· un incendio en 1·:;13i:: .. 
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en Paris se efectu6 en 1855, a la que siguieron cuatro más en el 
siglo XIX, siendo la famosa Torre Eiffel la atracción más notable 
de 1 a de 1 ::::::·:i. 
"Eri· Am~r-ica del Sur· no tar·dt!J en r·eperci.1tir el éxito de las 
exposiciones europeas y norteamericanas· En mar-zo de 1882 se 
inaugure en Buenos Aires la Exposición Continental. En 1910, con 
motivo del centenario de la independencia, se realizt!J en Buenos 
Aires otra exposiciOn de gran impor-tancia, que mostr-6 los 
progresos alcanzados por la agricultura, ganader!a y la industria 
de los paises sudamericanos. Con anterior·idad, en la ciudad 
norteamericana de Buffalo habla tenido lugar la primera 
Exposicit!Jn Panamericana, dirigida a mostrar los progresos 
realizados en el Nuevo Mundo durante el siglo XIX. Inaugurada a 
comienzos de 1901, la exposicit!Jn logró estrechar los lazos 
económicos existentes en las diversas rep6blicas. En 1915 se 
realizó en San Francisco la exposicit!Jn llamada PanamA-Paclfico 
con la que se festejt!J la inauguración del canal de Panamá. 

"Las e:<posiciones, iniciadas bajo tan e)tcelentes a1.1spicios, se 
hicieron cada vez más amplias y espectaculares. Entre las más 
famosas fi•;¡ur·an: 

"La E¡:posicit!Jn Univer·sal Colombina (Chicago 1:::·;13) contt!J con la 
participacit!Jn de 46 paises, reunidos para festejar el cuarto 
aniversario del descubrimiento de Am~rica. Entre lagos 
artificiales y enormes edificios, all1 hicieron su apariciOn la 
luz eléctrica, el gramáfono de Edison, la linotipia, los coches 
Pullman y otras invenciones. 

"La E~:hibiciOn del Imperio Británico (Londres 1924-1925) atr·ajo 
la atencit!Jn del mundo y mostrt!J los grandes progresos realizados 
por Canadá, Australia y otras regiones de la comunidad británica. 

"La ExposiciOn Internacional de Barcelona y la Exposicit!Jn 
Iberoamericana de Sevilla, de 1929, mostraron el progreso de la 
EspaHa y el rápido crecimiento de las rep6blicas americanas. 
Tuvieron un marcado carácter art1stico y cultural. 

"La Exposicit!Jn 
conoció un éxito 
exposiciOn fueron 
de la estrella 
observator·ios y 

Un Siglo de Progreso (Chicago 1933-1934) 
sin precedentes. Todas las luces de la 

encendidas por un rayo de luz partido en 1893 
Arturo, que recogido por cuatro grandes 

transmitidos a Chicago, actut!J sobre los 
dispositivos conmutadores. 

"En Nueva York se celebraron dos grandes Ferias Mundiales. La 
pr·imera (193'?-1'?40) t1.1vo por lema "El m1.mdo del futur·o". En ella 
participaron 62 paises, se exhibieron los adelantos de la ciencia 
y la técnica, y acudieron 45 millones de visitantes. En la 
seg1.mda (1'?6°4-1'?65), bajo el lema "A la paz pDr· la compr·ensiOn", 
participaron 80 paises que en esp!ritu de cooperación 
internacional, exhibieron obras de arte representativas de sus 
culturas y muestras de su progreso industrial que fueron 
admiradas por más de 51 millones de visitantes· 
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"La Exposicitn Internacional de la Puerta de ora (san Francisco, 
193~) f11J;. eL·.;ocJicla .;on tmd isla ar ti Eicial, la Isla del Tesoro / 
frente a la babia de san Erancisco. Dedicada a reseñar la obra de 
los pueblos del Pacifico, sus edificios estaban construidas 
combinando los estilos maya, inacaico, malayo y camboyano. 
Lrt F.;.ria d"'l S@•:.rundo Milenario (Parls 1951) destacrJ la 
cont1·ibucitn aportada a la cultura occidental por la Ciudad Luz, 
que a lC< saztr. eumplla dos mil años de existencia. Entre otras 
grandes cjudades europeas, adem~ de las ya mencionadas, en que 
se han celebr;;do exposiciones, fi•]Uran Bruselas, Viena, Mil'an 
Lytn. Lleja y Estocolmo." 

rabe aqu~ mencionar que el resumen anterior desi0na como 

Exposiciones Universales a la de 1855 en Par~s y cuatro m~s que 

le _!.)J"ecec1ieron, y la realiz;;c\a en Clüca1y:i en 1893, todas ellas en 

c?l si9lo XIX, p.;,ro la edición sol•:i abarca las Exposiciones del 

presente si0lo hasta 1965, mencionando la de Bruselas sin fecha 

(1958) y sin el carbct.;,r de EX?OSICION UNIVERSAL qui;, fu~ 1 al 

i <]ual qu.;. "Montre,;l '67 y os al< a '70. La prbxirna estb pro•Jramada 

p.:trd 199~ 8n l~. c.indacl cl.::i 58villa, Espana. 

ir1ch1striec, y superan por m11ch1:i al 1ilrn.;,ro de las muni:li<oles. 

sc;,g\~ datos i:l.;, TRADESHOW WEEK, ~rgano informativa de los 

ger.;,ntes de exposiciones .;,n E.U.A., las inversion.;,s en esta 

materia 81)n 11n1ltimillonaria.s: 

11 En Los A11g8les s~ aprobb el afio pasado una i1)versi6n de 390 

millcmes de dblares para la expansión dc;,l centro de canveneian.;,s 

y Exhibicion.;,s de la eiudad, lo que si9nificar~ 35,000m2 de area 

de exposieitn adieional, 40 salon.;,s de r.;,unión, un Centro de 

Confert?.nelas de dos pisos y un aum.;,nto en la capacidad de 

estacianami.;,nto di;, 3 mil a 6 mil automóviles. Entrara en 

funciones en 1992. 
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"La ciudad de Filadelfia adquir·iti er1 1:35 millones de dólar·es un 

ter·r·eno par·a establecer· el Centro de Convenciones de 

Pennsylvania, que tendra 45,000 m2 de area de exposici~n y 12,000 

de lreas de reunión. La construcción costara 283 millones de 

ddlares y entrara en operaciones a principios de 1992· 

"En Denver· se esta ampliando el C:entr·o de E}:posiciones Cu1-r·igan 

con 30,000 m2 mis para exposición y 10,000 m2 para conferencias. 

El Estado otorgo un fondo de 36 millones de dOlares para adquirir 

los ter·renos. 

"El 15 de febrero del '88 arrancó la construcción del nuevo 

C:er1tr·o de Convenciones de Tampa, Florida, que contar·I con 20,000 

m2 de exposiciOn al t~rmino de la obra en 1991. 

"El Centro de Convenciones de Atlantic City, anunció la construc

ción ~e un nuevo complejo que tendra 50,000 m2 que entrara· en 

operación en 1992·" (7) 

Actualmente, todas las principales ciudades del mundo cuentan 

con un Centro de Exposiciones en const~nte actividad. 

(7) Tomado de la revista NOTIEXPO, Agosto, 1988. 
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1.2. CONCEPTUALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES. 

"De forma figurada, pod~mos decir que definir es marcar, 

delimitar y particularizar en un pwito, perfectamente especifico, 

el significado de algo(···) 

"(· •• ) El concepto, de modo figurado, es wi circulo que 

contiene algo y que deja fuera otro tanto, lo mas. En la medida 

en que el concepto se vaya aproximando al significado exacto, a 

la idea central, a la esencia de lo definido, el circulo se irá 

cerrando y tendera mis a llegar a ser un punto, que ya he 

compar·a·do con la definicit!ln." (:?.) 

Entendiendo que en una definicit!ln debe estar la esencia de lo 

que una palabra representa, intentaremos definir las palabras 

Feria y Exposicibn tomando como referencia algunas definiciones 

de diccionarios y las experiencias obtenidas laborando en 5 

ferias del Estado de Tabasco, 2 exposiciones en Guadalajara, una 

en la Ciudad de México y observando directamente algunas ferias 

como la de Zacatecas, Zac., las Fiestas de Octubre en 

Guadalajara, Jal. y la Feria Mundial Latinoamericana en Miami, 

Florida (~sta altima con una denominaci6n demasiado fastuosa para 

lo que realmente ~s). 

(:::) ''Introducci6n a la Teor-ia de la Comuni caci6n", Tesis de 
la Ese. de Ciencias de la Comunicaci6n de la UAG. Autor- LCC. 
Car-los Guerr·er·o Di•o;iuez. 1·:i:::i:.. Plgs 12 y 13. 



1.2.1. ACEPCIONES DEL TERMINO FERIA. 

DICCIONARIO PEQUENO LAROUSSE ILUSTRADO, 1989· EDICIONES LAROUSSE, 
PAa.463.: 

"FERIA f. (lat. feria). Mercado bastante importante: 

llevar ganado a la feria. (SINON. v. Mercado). Exposición 

comercial anual: la feria de Liepzig •. Cualquier dla de la 

semana, excepto sábado y domingo,. Descanso del trabajo. 

Méx. Vulg. Trueque, cambio. -Méx· Vulg. Vuelta de la moneda 

o billete. ·Amer. Adahola, ftapa ... Dar ferias, regalar con 

motivo de la feria.• 

DICCIONARIO FUNDAMENTAL DEL ESPANOL DE MEXICO, FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA 1982, PAGS· 159-160: 

"Feria s f 1 inritalación de juegos, puestos ·de comida, 

espectáculos de circo y magia, etc. que, por lo general, se 

pone en las poblaciones por un corto periodo, durante 

fiestas civiles o religiosas: feria de San Marcos, feria de 

la Candelaria.2 Exhibición temporal de productos comerciales 

e industriales, con objeto de promover su mercado: feria de 

maquinaria, feria del libro.3 moneda suelta; dinero: "?me 

cambia un billete He cincuenta pesos por feria?"· " 

DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA, FUNDACION CULTURAL TELEVISA, PAG. 
327: 

"Feria (lat. feria) s·f· 1. Mercado extraordinario. 2· 

Fiestas que se celebran con este motivo. 3. Lugar en que se 

celebran. a. Dia de la semana, excepto sábado y domingo. 

5-Descanso. 6· M~x. Dinero suelto, cambio·" 
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DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA OCEANO; DISTRIBUIDORA DE 
EDICIONES PEDAGOGICAS S.A.: 

"FEF.:IA f. Cualq•.1ier'a de los dlas de la semana, e:{cepto el 

sábado y el domingo. -Descanso y suspensi6n del trabajo. 

-Mercado que se celebra al aire libre en fechas sefialadas • 

. Paraje p6blico en que están expuestos los animales, g~neros 

o cosas par·a aquel mercado. ·fig. Tr·ato, convenio •• conj1.1nto 

de instalaciones de diversi6n. -M~x. Dinero menudo, cambio . 

• c. Rica y Salv· Propina." 

De acuerdo a la consulta de las obras anteriormente citadas 

y en ·base a la experiencia referida, me permito proponer un 

criterio ~ersonal sobre el vocable Feria: 

FERIA: EVENTO SOCIAL PERIODICO PLANEADO, ORGANIZADO Y 

EJECUTADO POR TODOS LOS SECTORES SOCIALES BAJO LA DIRECCION 

Y CONTROL DEL SECTOR OFICIAL, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER 

SUS TRADICIONES Y AVANCES ECONOMICOS Y CULTURALES, DENTRO DE 

UN MARCO FESTIVO· 

Analicemos el concepto por partes: 

1.-EVENTO SOCIAL PERIODICO: La sociedad participa en tor·ma 

activa para realizar un evento de la sociedad misma, generalmente 

una vez al ai'io. 

2.-PLANEADO, ORGANIZADO Y EJECUTADO POR TODOS LOS SECTORES 

SOCIALES: Tres partes del proceso administrativo de la Feria son 

realizadas por todos los sectores de la sociedad a travez de sus 

oro;¡anizaciones, c.!\mar-as o asociaciones. 
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3--BAJO LA DIRECCION Y CONTROL DEL SECTOR OFICIAL: Las otras dos 

partes del proceso administrativo corresponden al Sector Oficial 

local a trav~s de su Ayuntamiento, Dirección de Comunicacibn 

Social o Comit~ Organizador creado especialmente para el evento. 

4°-CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER SUS TRADICIONES: En las Ferias 

se manifiestan todas las tradiciones y costumbres locales y/o 

nacionales, lo que ayuda a preservarlas. 

5.-Y AVANCES EOJNOMICOS Y CULTURALES: Las instituciones muestran 

lo que fueron, lo que son y lo que proyectan ser en materia de 

comercio, industria, ciencia, deporte, arte y cultura, 

principalmente. 

6.-DENTRO DE UN MARCO FESTIVO: Todo lo expuesto durante la Feria 

y en su per!metro, se llevó a cabo a manera de festejo, ya que 

existe un motivo de celebración: Aniversario de la ciudad o de 

una gesta her6ica, el Santo Patrono, la ~poca de cosecha o un a~o 

de trabajo comunitario· 
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1.2.2. ACEPCIONES DEL TERMINO EXPOSICION. 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA OCEANO, DISTRIBUIDORA DE 
EDICIONES PEDAGOGICAS· S.A.: 

"EXPOSICION f. Acción y efecto de exponer. -Reponer. 

·Representación que se hace por escrito, pidiendo o 

reclamando wia cosa. -Manifestación pBblica de art!culos de 

industria o de artes y ciencias, para estimular la producci6n 

el comercio o la cultura. °Conjwito de las noticias dadas en 

las obras épicas, c~amlticas y novelescas, acerca de los 

antecedentes o causas de la acción· -Situación de un objeto 

con relación a los puntos cardinales del horizonte. .fotogr. 

Tiempo durante el cual se expone a la luz wia placa 

fotogrlfica o un papel sensible para que se impresione." 

DICCIONARIO FUNDAMENTAL DEL ESPANOL DE MEXICO. · FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA, 1982, PAG-154: 

"Exposición s f 1 Acto de exponer algo: una exposición de 

pintura, tiempo de exposición de wia película 2 Muestra o 

presentacien p8blica de algo: exposición de maquinaria, 

exposición de libros 3 Tiempo que un papel o placa 

fotogrlfica sensible se mantiene a la luz para imprimirlo.• 

DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA. EDITADO BAJO LOS AUSPICIOS DE LA 
FUNDACION CULTURAL TELEVISA, A.c. PAGS. 319-320: 

"Exposición (lat. expositio, -onis. v. expósito) s.f. 1. Hecho 

y resultado de exponer. 2. Muestra p8blica de arte, ciencia o 

comercio. 3. Situaci6n de wi objeto en relaci6n a los puntos 

cardinales. 4. Petición razonada. 5 .. Tiempo que se expone una 
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placa fotoo;¡r·afica a la luz. ·f:,, primer·a parte de;•.iria ·obra 

dr·am.!\ti ca en q•.ie se e>:pl i ca la si tuaci6n y se pr·~s-érit.~n. los 

personajes. 

"SIN· 2. Feria de muestras, exhibici6n.• 

PEGIUENO LAF.:OUSSE ILUSTRADO· EDICIONES LAF~OUSSE, i•::i:::·;i. PAGINA 
452.: 

"Exposici6n· f· Acci6n y efecto de exponer: exposici6n de 

pintur·as. (SION. v. Demostraci6n). Orientaci6n: esta casa 

tiene mala e>:posici6n. -Nar·r·aci6n: 1<1 exposici6n de un hecho . 

(SJON. v. F~elato.) . Par·te de la 1 i ter·ar·ia, 

particularmente del discurso, en que se da a conocer el 

asunto· (SION. v. Enunciaci6n) -Tiempo dur·ante el cual recibe 

la luz una placa fotogrAfica: exposici6n demasiado larga • 

• Mas. Parte inicial donde se presenta el tema. -Manifestaci6n 

pBblica de articulas de industria, ciencias o artes: la 

Exposici6n Internacional de Barcelona· -Asunci6n de un riesgo 

o sometimiento a ~l·" 

De acuerdo a la consulta de las obras anteriormente citadas y 

tomando de igual manera como base la experiencia referida, me 

pe r·mi to proponer· un criterio personal sobre el vocablo 

E:-:posicii!Jn. 

EXPOSICION: MEDIO DE PROMOCION PARA UN SECTOR ECONOMICO O 

CULTURAL, DONDE LOS PARTICIPANTES SON UBICADOS PERIODICAMENTE 

EN UN ESPACIO ADECUADO, BAJO CONTRATO Y REGLAMENTO, CON 

MUESTRAS DE LO ~JE OlMERCIAN O PRODUCEN CON EL PROPOSITO DE 

EXPANDIR SUS MERCADOS. 
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Se explica el concepto por partes: 

1.~MEDIO - DE PROMOCION: A trav~s de las Exposiciones los 

participantes pueden promover sus productos o servicios a un 

p~blico especifico. 

2.-PARA UN SECTOR ECONOMICO O OJLTURAL: Los participantes son 

generalmente de un sector determinado, 

atractivas para los asistentes. 

lo que las hace muy 

J.-DONDE LOS PARTICIPANTES SON UBICADOS PERIODICAMENTE: Quien 

realiza la ubicaci6n de los participantes (expositores) es la 

Direcci6n o Gerencia de Exposiciones, cada vez que organiza una. 

4·-EN UN ESPACIO ADECUADO: Los Centros de Exposiciones y 

Convenciones -o salones amplios- son acondicionados con espacios 

·divididos por paneles y servicios· diversos para ~ue los 

expositores monten sus muestras. 

5.-BAJO CONTRATO Y REGLAMENTO: El contrato celebrado entre 

expositor y organizador y el reglamento, seflalan todas las 

especificaciones bajo las cuAles se realizarA la Exposici6n. Son 

pieza esencial para el buen desarrollo del evento, por lo que su 

elaboración es meticulosa y clara. 

6.-CON MUESTRAS DE LO QUE COMERCIAN O PRODUCEN CON EL PROPOSITO 

DE MANTENER O EXPANDIR SUS MERCADOS: Los expositores necesitan 

mantener sus mercados y la promoción es una herramienta. Cuando 

deciden expandirlos, las Exposiciones son un recurso eficaz y 

econ6mico para lograrlo, presentando en ellas muestras de sus 

productos o servicios. 
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1.3. EL POR QUE DE LAS FERIAS Y EXPOSICIONES. 

En. M~xico, la palabra-feria suele ser usada como sin6nimo de 

mercado o tianguis, y a muchas ferias se les impone el titulo de 

"exposiciOn", pero las diferencias entre uno y otro -tanto en su 

definiciOn como en su ejecuciOn práctica- son muy marcadas. Antes 

de finalizar este capitulo veremos las caracteristicas y 

definiciones de cada uno· 

Los tianguis se iniciaron en tiempos prehispánicos y cumplian el 

papel que realizan los mercados tradicionales de hoy, que no son 

mas que una variedad evolucionada de aquellos pero con carácter 

permanente. 

Los mercados son instalados en Wl edificio, no cambian 

constantemente su ubicaciOn y estan administrados y reglamentados 

por sus respectivos ayuntamientos. Los supermercados son una 

variante moderna con mejores instalaciones y manejo de sistemas 

de comercializaciOn y administraciOn propios, donde la clientela 

se sirva a si misma los diversos productos que se muestran. 

A su vez, los tianguis se instalan en calles, parques o terreno 

abierto, cambian constantemente su ubicaciOn y su administraciOn 

y reglamentaciOn no es tan rigurosa por parte de los 

ayuntamientos. La tradiciOn las mantiene vigentes y en esencia 

no han cambiado, sOlo que para las sociedades de hoy, con sus 

m~ltiples opciones y necesidades, ya no representan lo que 

originalmente fueron y una designaciOn mas ilustrativa de ellos 

podrla ser la de ''mercados ambulantes"· Otro factor que los hace 

muy diferentes es el hecho de que los tianguistaz no pueden 



vender productos- perecederos en las condiciones de higiene y 

cantidad demandadas por las sociedades de h6y. 

Las Ferias se celebran, por lo regular, una vez al afio y los 

expendedores generalmente proceden de otros Estados. Son gente 

que 6nicamente laboran en este tipo de eventos y se mantienen 

viajando de feria en feria, lo que los hace parecer modernos 

gitanos. Estas personas son expertos prácticos en ventas y poseen 

una desarrollad!sima habilidad de persuasi6n, muy eficiente entre 

personas de bajo nivel cultural, combinada con alguna 

caracter!stica curiosa siempre presente a la hora de vender (una 

voz chillona, con uso del lenguaje rápido y rico en comentarios 

chuscos parece ser la constante). 

Algunos comerciantes locales acostumbran instalar una extensi6n 

de su negocio dentro del per!metro de la feria, o prefieren 

incursionar en un área distinta del comercio. Incluso hay 

personas que se convierten en negociantes temporales abriendo un 

local durante la feria. 

Pero las ferias no son ~nicamente comercio; dentro de su marco 

siempre festivo se realizan gran cantidad de eventos que 

prácticamente abarcan todos los géneros: arte, cultura, deporte, 

ciencia, espectáculos, ganader!a, agronom!a, etc., todos ellos 

llenos de sabor local y tradici~n, en donde se busca siempre 

presentar y premiar a lo mejor que la ciudad o el estado posee 

ante los ojos de propios y extrafios. 

Gracias a las ferias se preservan y difunden las tradiciones y 
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costumbres de un pueblo, adem4s 1 constituyen un factor importante 

pa~a el fomento de la industria y el comercio, pero no son la 

herramienta que provoque los mejores resultados para incrementar 

estos importantes campos en una regiOn. 

Las estrategias de expansiOn de las empresas locales o for4neas 

se ven en la obligación de adecuarse a los requerimientos que 

exigen los cada vez mejores y m4s competitivos mercados, y las 

exposiciones regionales que se realizan durante las ferias se han 

visto en la necesidad de especializarse para cumplir con este 

objetivo en particular y tienden a perfeccionarse a medida que se 

realizan afio con afio. 

En las exposiciones existen dos objetivos primordiales que 

motivan la organización de un evento de esta naturaleza: 

(I) Para expositores, la conquista de nuevos mercados. 

(II) Para organizadores, desarrollar alguna rama comercial, in
dustrial o de nervicios en una región· 

Un factor importante para el ~xito de las exposiciones es que en 

su mayor!a se refieren a un giro especifico de industria o 

actividad socioeconómica y que convocan a proveedores y/o 

detallistas para que, bajo un mismo techo y en breve lapso, 

concuerden los dos elementos fundamentales de la din4mica 

económica: comprador y vendedor. 

''La exposición de productos por especialidades -esta rotundamente 

de~ostrado- es el sistema mas efectivo y eficiente que relaciona 

al fabricante y al distribuidor en el proceso de comercialización 

de sus productos" (folleto promocional de Expo Guadalajara). 
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1.3.1. DIFERENCIA ENTRE FERIA Y EXPOSICION· 

En M~xico se utiliza el nombre de ExposiciOn para ·designar 

eventos que en realidad son Ferias. Las diferencias son muchas y 

expongo diez que considero como las bAsicas: 

I) Las exposiciones se iniciaron en 1851 a raiz del ~xito de 
la Exhibición del Palacio de Cristal, en Londres. 
Las ferias se originan en las civilizaciones antiguas. 

II) Las exposiciones se organizan en ciudades grandes. 
Las ferias se celebran en cualquier poblaciOn del pals. 

III) Las exposiciones se efect!an con motivo de una necesidad 
de fomento de la planta industrial o comercial de w1a 
r·eo;¡i6n· 
Las ferias se realizan con motivo de un festejo civico, 
relio;¡ioso o de producciOn, o;¡eneralmente tradicional· 

IV) Las exposiciones tienen que ver con w1 sector especifico. 
Las ferias involucran a todos los sectores. 

V) La oro;¡anizaciOn de exposiciones es o;¡eneralmente por 
asociaciones y cAmaras comerciales o industriales. 
La organizaciOn de ferias recae o;¡eneralmente en el gobierno 
del Estado y Ayuntamientos. 

VI) Las exposiciones se realizan dentro de un ambiente 
comercial-promocional· 
Las ferias se llevan a cabo dentro de un ambiente festivo. 

VII) La duraciOn de las exposiciones es no mayor de una 
semana. 
La dur·aciOn de las fepias es entre una a cllatro semanas. 

VIII) Las exposiciones se desarrollan en instalaciones 
propias cerradas con adaptaciones especiales. 
Las ferias se celebran en instalaciones ex-profeso y 
adaptadas al aire libre (con alo;¡unas actividades en 
espacios ce1-r·ados). 

IX) El uso del stand de exposiciOn es para exhibir y 
presentar demostraciones para abrir mercados. 
El uso del local de feria es para vender de inmediato las 
mercancias mostradas. 

X) El pablico que asiste a Exposiciones pertenece a un sector 
determinado de la sociedad, relacionado con lo que se 
e>:hibe • 
Los p!blicos que asisten a las Ferias pertenecen a todos 
los sectores de la sociedad· 



. . 

En una ciudad se pueden ejecutar al mismo tiempo una feria y una 

exRosici6n de nivel regional con altas probabilidades de ixito 

para ambos, siempre que los ejecutivos da uno y otro evento 

trabajen dentro de diferentes organismos especializados. 

En ferias, la mejor opci6n para organizarlas es el sector oficial 

debido a que los empresarios tienden a comercializarla, lo que 

provoca que algunos eventos culturales, deportivos y hasta 

tradicionales se vean desplazados por otros en donde los 

organizadores pueden otorgar concesiones. 

En exposiciones, el organizador mas id6neo son las asociaciones y 

cAmaras comerciales o industriales de la localidad o regi6n, 

debido a que estos organismos buscan fomentar el desarrollo de 

sus agremiados y trabajan con un esplritu camaral y de asociacibn 

civi·l que les permite agilizar·y ayudar a los expositores (en su 

mayorla afiliados)· 
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1.4. FERIAS Y EXPOSICIONES EN MEXICO. 

Las ferias y exposiciones se organizan mostrando desde algo 

muy especifico (feria tradicional del Alfefiique, en Toluca ), 

hasta toda la gama de aspectos regionales (XLI ExposiciOn Tabasco 

89); no existe un solo dia del afio en que no se estl celebrando 

alguna feria o exposiciOn en el pa1s. 

La bibliografia al respecto es escasa y cuando se investiga 

como se organizaban y administraban las ferias de antaHo en 

escritos de épocas pasadas (valiosos en verdad), encontramos una 

ctescripciOn en estilo semipoltico del colorido de los visitantes 

expositores, vendedores, artistas, y de la variedad gastrondmica 

y artesanal. Parece ser que la sensibilidad de los autores se vio 

cautivada por el encanto de esos festejos locales y decidieron 

relatar por escrito. las vivencias, sin poder sustraerse del noble 

deseo de transmitir a los lectores la atmOsfera particular que 

a•~n se siente, vive y respir·a en las fer·ias de la pr·ovincia 

Los documentos modernos sobre ferias son en su amplia 

mayorla folletos, manuales y programas de alguna ya ejecutada 

mientras que, en exposiciones, podemos encontrar manuales y 

revistas norteamericanas o europeas especializadas al respecto 

que son de gran utilidad par·a nuestros organizadores 

profesionales de exposiciones. Probablemente existan en el pals 

libros actualizados sobre este tema, pero son poco comunes. 
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1.4.1. LAS FERIAS 

En todo nuestro pals se celebran ferias con proyecciOn desde 

local hasta internacional. 

Las de proyecciOn nacional rara vez coinciden con alguna 

fiesta religiosa y sus techas no siempre son fijas, mientras que 

las pueblerinas generalmente se celebran el d1a que conmemoran el 

santo patrono de la localidad. 

Por el giro de las ferias podemos enmarcarlas dentro de 

factores: 

SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL· 

Las SOCIALES son por razones religiosas, costumbres y 

tradiciones. 

Las de orden ECONOMICO se realizan por razones comerciales, 

industriales, agrlcolas o ganaderas. 

Las CULTURALES pueden ser artesanales y artlsticas (poesla, 

teatro, escultura, pintura, danza, masica, etc.)· 

A su vez, una Feria puede combinar los factores y 

convertirse en Sociocultural, SocioeconOmica, EconOmicocultural, 

o de tres giros, pero siempre un factor se distingue de los 

demas y dA el giro principal del evento. 

Importantes organismos comerciales las clasifican de diversas 

maneras: Feria General u Horizontal; Feria Especializada o 

Vertical; Grandes Ferias Generales; Grandes Ferias 

Especializadas; Ferias Secundarias Especializadas; Ferias de 

Productos de Consumo (9)· Estas denominaciones se dan cuando son 

estudiadas desde un punto de vista exclusivamente comercial. 

(9) Principales Ferias y Eventos Comerciales en Iberoam~rica 

1987-1988, Documento de la Asoc. Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio(AIOJ).PAgs 4,5,6 y 7·BogotA, Colombia.Junio de 1987. 
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Dentro de la estructura de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFIN), existe el Departamento de Ferias y 

Exposiciones creado a fines de 1965, a cargo de la Dirección 

General de Fomento al Comercio Interior (AzafrAn 18, segundo 

piso, colonia Granjas México, c.p. 08400 México D.F.). Alli se 

programa la participación oficial de México en eventos 

internacionales de este tipo y todos los afios editan el 

Calendario de Ferias y Exposiciones. En su edición 1989, sefialan 

los objetivos, instalaciones, foMnas de acceso, expositores y 

comités organizadores de 201 ferias y exposiciones en el pais· 

La Enciclopedia de México en su tercera edición de 1978 

registraba las siguientes 180 ferias clasificadas segdn el giro y 

la fecha de inicio. 

LOCALIDAD 

Jojutla 
Villa Corso 
Cruz Grande 
Matehuala 
Tizimln 
Cuernavaca 
Tepeapulco 
Guadal ajara 
Villaflores 
Le6n 
Rinc6n de Romos 

CLASIFICACION 

A: Comercial 

B:Agricola 

C:Ganadera 

D:Industrial 

E:Artesanal 

ENERO 

ESTADO DIAS 

Mor· 
Chis. 1-3 
Gro· 1-8 
s.L.p. 1-25 
Yuc. 3-11 
Mor. 3-12 
Hgo. 4 
Jal· 6 
Chis. 13-16 
Gto. 14-25 
Ags. 15-22 

32 

CLASIFICACION 

A 
BC 
A 
A 
B~ 
DE 
A 
MC 
ABCD 
ABCDE 
ABC 



Mochistl.!r1 de Mej1a Zac. 2(1 A 
Saín el Alto Zac. 20-30 A 
Za e.ate l ca Tla>: 21-27 ABCE 
Villa del Pueblito (!ro. 2'7 A BCD E 
Tecom.!ln Col. 2·~ ABCD 

FEBF:rno 

Tapachula Chis. 24-2 Feb. ABCDE 
Tecom.!n Col. 25-~\ Feb. ABCD 
La Concordia Chis. 2::::-2 Feb. BC 
Ocosino;¡o Chis. 1-3 BC 
Tzintzuntzan Mi ch. 1-7 E 
Manzanillo Col. 1-10 ABCD 
Salvatier·ra Gto. 2 AB 
Cotija Mi ch· 2 A 
Cintalapa Chis. 2-4 ABCD 
Arteaga Mi ch· 2-13 A 
Sombr·erete Zac. 2-10 A 
F:l o Grande Zac. 5-11 A 
Z i t.!lcuar·o Mi ch. 5-11 A 
Atotonilco Ho;¡o. 13 A 
I91.1ala Gr·o • 1 '1-26 A BCD E 

MAF:ZO 

Ir·apuato Gto. 1-20 ABCDE 
Guanajuato Gto · 4 Fer·ia del l i b r·o 
La Grar1deza Chis· i:.-:3 Aº 
Tamasopo S.L.P· 10-1·;-i A 
La Concordia Chis· 12-14 ABCD 
Cd. de Mil!:d CD D·F· Dur·ante 32 di as y ABCDE 

termina el l•.ines Fer-ia del 
anter·i or· a la semana hoo;¡ar 
sa1·1ta 

P.!tzc1.1aro Mi ch. 14 E 
Llru.!pan Mi ch· 14 AE 
Oz •.1 l •.1ama Ver·. 14-22 ABCDE 
Ir·apuato Gto. 15-21 ABCDE 
Villa Hidalo;¡o S·L·P· 17-20 A 
Jiquilpan Mi ch· 18 A 
Espinal Ver·. 1',-23 ABC 
J1.m9apeo Mi ch. 21-27 AE 
Salamanca Gto. 22-29 A BCD E 
Xicotepec de Juai'iliz Pue. 22-2'j ABCDE 
Escuintla Chis. 27 A 

ABF.:IL 

Tanh1.1ato Mi ch· 24-1 de Abr·· BC 
Irapuato Gto. 1-13 Feria de 

la fresa 
Tepic Nay. 1-30 ABCD 
Ja cona Mi ch· :::-12 AE 
Par·a1so Tab. 20-25 BC 
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A·;p.1as ca 1 i entes -AgS-·- -=--""c_-_,20~27 __ ABCD Feria 
de San Mal'COs 

San Mar·cos Gr·o. 20~2·7- A 
O campo Coah. 25-30 A 
Vil laher·mosa Tab~ 25-1 May. BC 
Ver·acr·u::: Ver·. 27 ABC 

MAYO 

Pi!lnuco Ver. 25-5 May. ABCD 
Tar·lmbaro Mi ch· 1 ABCD 
Teapa Tab. 1-3 BCD 
Morelia Mi ch· 1-6 ABCDE 
Twipar1 Nay. 1-7 ABCDE 
Tepic Nay. 1-7 A BCD E 
Cr·1.1::: Grande Gr·o. 1-10 A 
Mexicali B. C:. 1-15 D 
Cuernavaca Mor·. 2-12 Fer-ia de 

la flor· 
Benito Jui!lre::: Mi ch· 4-10 ABC 
C~rdoba Ver·. 13-21 ABCD 
Cd. Valles S.L.P· 13-22 ABCDE 
Villahermosa Tab. 14-21 BCD 
Matamoros Tamps. 15-30 ABCD 
C:omalcalco Tab. 18-26 AC:D 
Santiago l>:Cl1intla Nay. 18-3(1 ABCD 
Ao;¡uascalientes Ao;¡s. 20-25 ABCD 
Batallón de Arteao;¡a Ao;¡s. 20--2:=: ABCDE 

JUNIO 

Santia.;¡o Ixcuir1tla Nay. 21-4 J1.m. CD 
T1.1>:pa1·1 Ver-. 25-2 J1.1n. BC 
Matamor·os Tamps. 28-2 J1.1n. ABC: 
Tlacotepec Jui!lre::: Pue. 1-4 A 
Ci!r·denas Tab. 4-13 ABC 
Cananea Son. 4-1?.· AD 
Par·r·al Chi. 6-:3 ACDE 
Calp1.1lapan Tla>:. '7-16 ABD 
San Be1'nardino Tla>:. 23-30 ABD 
Pu1-~pe1'0 Mi ch· 24 AE 
Mai··t 1r1e::: de Torr·e Ver·· 24-26 ABC: 
Tisatl.!n Nay. 2'7-31 AE 
Veracr·1.1::: Ver. ABCD 
Reyr1osa Tamps · 30 ABCDE 

JULIO 

Cd· Acul'ia Coah· 21::.-6 J1.1l io ABCDE 
Purano;¡o Dgo. 8-17 ACDE 
Gutiér·r·ez Samora Ver·. 13-21 ABCD 
M~r·i da Yuc. 15-20 AE 
Cd· del Car·men Camp. 15-31 ABC 
Mocte:::uma s. L. p. 17-29 A 
San J1.1an del F~! o C"Jro. 1 ~· .-.C" ·:i-...:.._1 AB 
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Silao 
Tampico 
Vi e.ente Guer·r·er·o 
Altamira 
Cuatzir1tla 
Chihuatempan 

Fr·esnillo 
Chihuatempan 
Cedral 
Teca te 
Tulanci n•;¡o 
Cd. Mar1te 
T1.1:-:pan 
ZacatlJ\n 
Par·ras 
Villa Escalante 
Sal tillo 

Tacotalpa 
Huamantla 
Inmiqui lpan 
S-L·P· 
Palizada 
San Luis de la Paz 
Te cate 
Tu:-:pan 
Muzq•.tiz 
Matamoros 
Tlaxco 
Tenango de Doria 

Char·cas 
Dolor·es Ho;¡o. 
Cho lula 
J~1,ez Garc!a 
Zacatecas 
San Pedr·o 
Cd. Juad~z 

Nuevo Laredo 

Cito• 
Tamps. 
Tab; 
Tamps. 
Ve1' • 
Tlan. 

Zac 
Tlan. 
s.L.p. 
B.c. 
Ho;¡o. 
Tamps. 
Ver. 
Pue. 
Coah. 
Pue. 
Coah· 

Tab. 
Tla:·:. 
Ho;¡o. 
s.L. p. 
Camp. 
Cito. 
B.c. 
Tamps. 
Coah. 
Tamps. 
Tla:·:· 
Ho;¡o. 

S·L·P· 
Cito. 
Plte. 
Zac. 
Zac. 
Coah. 
Chih. 

Tamps. 
Coah· 
C:amp. 

Tor·r·eOn 
Campeche 
NochistlJ\n 
Atlinco 
OcotlJ\n 
San Mi g•.te l 
Tepeaca 

de Mejla Zac. 
Pue. 
Jal. 

Allende Cito. 
P•.1e. 

16-26 
21-30 
23-2é. 
25-31 
25-31 
2E.-3o 

AGOSTO 

24-4 A.-;¡o. 
26-4 Ao;¡o. 
1-15 
1-15 
2 
4-13 
:::-1,;. 
:::-11.:. 
·;i 
12-1·;. 
13-21 

14-16 
14-21 
15 
16-18 
16-20 
17-25 
17-25 
!E:-23· 
22-31 
25 
25-30 

SEPTIEMBRE 

1-·;i 
1-17 
4-12 
7-15 
7-17 
:3-17 
11-12 

11-20 
12-2(1 
14-2::: 
17 
24-30 
25-30 
26-27 
27-30 

BC: 
ABC 
ABCD 
ABC: 
ABC: 
ABC:DE 

ABCD 
ADE 
A 
ABC:D 
ABC:DE 
ABCDE 
ABCD 

Feria de la manzana 
Feria de la uva 

E 
Feria de la uva y 
la manzana 

BC 
BCE 
.l\E 
ABC:DE 
BC 
ABC 
ABCD 
ABC 
ADE 
ABCDE 
BCD 
A 

A 
BC 
ABCDE 
A 
ABDE 
A 

EnposiciOn nacional 
de la ind. de la 
constr·ucci<!m 

ABC:D 
ABCD 
AE 
BCE 
BCDE 
BCD 
A 
CD 



OCTUBF.:E 

San Felipe Gto. 28-1 Oct. AE 
Magdalena Son. 1-8 ABCD 
Tla>:coapan Hgo· 4 ACE 
Pach1.1ca Ht;¡O• 4 AE 
I>:tl .!\n Mi ch. 4 A 
Guadalajar·a Jal· 6-3(1 Fer·ia del ho9ar 
San J1.1.!\n del r1o Dt;¡o. 12-16 ABCD 
Cd. Gm:m.!\n Jal • 12-23 BCD 
Tlacolula Oa>:· segundo dom. ABCDE 
Apatzino;¡.!\n Mi ch. 20-25 ABCD 
Moctezuma s.L.p. 24-25 A 
Colima Col· 27 ABCD 
cd. Victoria Tamps. 29 BCD 
Morelia Mi ch. 3(1 ABCDE 

NCIV I EMBF~E 

Cor-tazar· Gto. 2',-3 Nov. AE 
Colima Col· 31-E: Nov. ABCD 
Tla>:cala Tlai:. 1 ABC:DE 
Te:·:melucan Pue. 1-7 ABC: 
Teocaltiche Jal. 1-11 CE 
S·L·P· S-L·P· 1-15 ABC:D 
Fr·eznillo Zac. 12-21 ABCD 
Gómez Palacio D1.1r·· 13-24 AE 
Jiquilpan de J1.1.!r·ez Mi ch. 15-2(1 BCD 
Rio Ver·de S·L·P· 15-25 ABCD 
La Paz B·C· 20 DE 
H1.1acana Mi ch. 20-24 A 

DICIEMBRE 

Tanco de Al a1'cór1 Gr·o. 30-7 Dic. Fel"'ia de la plata 
Ml!r-i da Yuc. 1-31 A 
P.!tzc1.1aro Mi ch. 5-12 AB 
Cosamaloapan Ve1'• 6-12 A 
C.alvillo Ao;¡s. 8-15 BCE 
GWer·1Har·o Giro. 10-17 ABCDE 
Chih1.1atla Pue. 11-11.:. ABC 
Vil la Azueta Ver·· 12 Fel'ia de la pii'1a 
Moctez1.1ma S.L.p. 12 A 
1;-i1.1i raga Mi ch. 21-28 AE 
Celalla Gto. .-,..,.. ,¿,._., ABCD 
G1.1adal cazar S·L·P· 24-:25 A 
Tizatl.!\n Tla>:. 30 F ei-ia del basti!ln 
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. El r·e·~istpo pr·esen'ta r·epeticio1'1es de algl1nas ter·ias qL1e 

inician en un mes y tel"'mina~ en el siguiente CTecomán, Col.¡ 

Villahel"'mosa, Tab·; Santiago Ixcuintla, Nay.) y faltal"'on pop 

Pegistral"' impoptantes tel"'ias como las de Palenque y Pichucalco, 

Chiapas; San Juan de los Lagos, Jalisco; Texcoco, Edo. de Mexico¡ 

pepo no ha salido otl"'a ediciOn de la Enciclopedia de México desde 

1978 (10). Datos más actualizados se pueden encontl"'al"' en el 

Calendal"'io de Ferias y Exposiciones antes mencionado· 

En once af1os, las val"'iantes en cuanto a techas de 

PealizaciOn son nulas, los cambios se han l"'ealizado en su 

clasificaciOn poi"' giros, ya sea pol"'que se han ampliado o 

especializado· 

(10) A principios de diciembl"'e de 1989, el 
Zabludowsky presento en su prestigiado ppogl"'ama "24 
reci~n editada Enciclopedia Ilustpada de M~xico . 
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l. 4. 2. LAS EXPOSICIONES 

Las expósú.:.iir:i11es -de proc1lwtos por especi<ilidades se 

encuentran en pleno desarrollo en Mexico. La garn<i de muestras es 

amplia y su per'iodo de inieio es reciente. 

En los Est<idos Unidos denominan a esta actividad como 

"Industria de las Exposiciones"; registran anualmente 7,800 

exposiciones y cuentan con la National Association Of Exposition 

Managers - N.A.E.M.- {Asociación Nacional de Gerentes de 

Exposiciones) . 

En nuestro pais, en el Tianguis Tur!stico realizado en 

Acapulco del 1 al 4 de Junio de 1987, se reunieron diversos 

representantes de centros de Convenciones y Exp1)Siciones 

estatales y privados mexicanos, en el stand de la secretar'ia de 

Tnrismo y pl.=.ntearon la posibilidad d,;, formar una asociacil:ti que 

los a9r11p.=<r.;. un ¿ff•) después se reunieron en la ciudad de Ledn, 

Gto., y posteriormente en Morelia, Michoac~1, par<i sentar las 

bases de la Asoci<icibl Nacional de Centros de Exposiciones y 

convenciones (A.N.C.E.C.). 

La Asociaci6n pretendia difundir informaci6n de sus 

afiliados p.:ira promocionarlos a nivel n<icional e internacional y 

aprovi;.char los ben8fir:~ios qu8 aporta el estar unidos pero, aunque 

i;.xist~an 11 nlii;.mbros, con los c~ambios de 1:u:1deres en los Estados 

suceclidos entre 1988 y 1;189, la Asociacitn dejó de laborar. 

Sin dicha asociacitü resulta dificil estimar la cantidad de 

exposiciones que S8 ejecutan anualmente en el territorio 

11acio1lal: pero sabemos que el mayor n~mero de las mismas se 

~n 1a t:apital del pa~s se realiza11 principalmente en salones 



de hoteles, en las in~talaciones del Palacio de los Deportes, el 

Auditorio Nacional y en el Hotel de México, recientemente 

tiabi litado par·a for·mar· parte de los vlorld Tr·ade Center·s. 

La segunda urbe mas importante es Guadalajara, prestigiado 

centro industrial y comercial, cuenta con un moderno Centro de 

Exposiciones de 63,000 m2· Su lrea de exposiciones tiene 

12,400 m2. y una altura libre de 7-20m., pudiendo albergar 650 

stands de 3-60 x 3.60 mts. El estacionamiento alberga 1,100 

vehlculos. 

En este Centro se realizan las mejores y mis variadas 

Exposiciones del pals· A continuaci6n se enlistan las registradas 

hasta junio de 1989, a ajecutarse en ese afio: 

M E S 

ENERO 

FEBREF.:O 

MAF.:ZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

E X P O S I C I O N 

EXHIMODA PRIMAVERA-VERANO '89· 

EXPOMUEBLE '8'1 • 

EXPOPUBLICITAS'B9· 
AGF.:O E X PO ' 8'1 . 

EXPO TEXTIL· 
XVII EXP· DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION. 

TODO PARA SU COCINA'89. 
VI EXP· DEL COMERCIO DETALLISTA'89· 
EXPO CALZADO OTONO-INVIERNO. 

AUTO SHOvJ ' 8';l. 
EXPO OFICINA•~:·;¡ 

la.EXPO HOTEL· 
ALGlUIMIA' ::i·:i 

17a. EXP. DEL REGALO, MODA, 
DECORACION Y ACCESORIOS PARA EL 
GOURMET. 
EXHIMODA OTONO-INVIERN0'89· 
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SEPTIEMBF:E 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBF.:E 

2a· EXPO INDUSTRIAL JALISC0'89· . 
EXP- DE LA Asoc. -DE PF.:óvúooREs DE· 
LA IND. DEL CALZADO CAPIC'89i: 

- HABITAT•:::·;i. 

GUADALAJARA COM-EXP0'89. 
EXPO METAL MECANICA'89. 
TODO PARA EL DEPORTE'89° 
EXPO DE LA IND. NAL· DE AUTOPARTES 
CEXPO RUJAC'89). 
EXPO NACIONAL FERRETERA•~;¡. 

EXPO JOYA•:::·;¡. 
TECNO MUEBLE INTERNACIONAL· 
EXPO CALZADO PRIMAVERA-VERAN0'89· 

EXPO VENTA•:::·~. 

III FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBR0'89. 

2o · CONGF~ESO INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD '89 (CONFERENCIAS Y EXPO). 

ActemAs de estas exposiciones, en los salones y Centros de 

Convenciones de hoteles de la ciudad se ejecutan otras menores-

En el contexto nacional, algw1as empresas que se dedican al 

montaje de stands, renta de mobiliario y accesorios y prestan 

servicios integrales para la organizaci~n de cualquier exposici~n 

y eventos diversos son las siguientes: 

COYCO, EXPOSICIONES, S·A· 
Av· Morelos No. 65 
México, D.F. CP 06040 

CONMASA (Construcciones y Maderas S-A·) 
Gob. Covarrubias No-66 
Tacubaya, M~xico, D·F· CP11870 

FAPEZAL COMUNICACION, S.A. de c.v. 
Paseo de la Reforma No. 336 ler. piso 
Col. Ju~rez, M~xico, D·F· CP 06600 

EMPRESA DE DISENO Y TECNOLOGIA RIGHETTI DE OCCIDENTE, S·A· de 
c.v. 
Av· Mariano Otero No. 841-B 
Guactalajara, Jal. 
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FEXPO INTERNACIONAL s.A. de~c.v. 

Mor·elos No. 1561 
Gu~dalajara, Jal. 

J.F~. CONGF.:ESOS y CONVENCIONEs·; S·A· de c.v. 
Obsidiana No. 2807 
Guadalajara, Jal. 

ACTUAL DISENO, S.A. 
Av. Tepeyac No. 497 
Col. Chapalita 
Guadalajara, Jal. 

- -

Una de estas empresas, COYCO EXPOSICIONES, S·A·, inici6 en 

1983 con montaje de stands y a principios de 1988 mostraba un 

nivel ascendente en la demanda de sus servicios. En la gr•fica 

siguiente se muestra el ritmo y nivel de crecimiento: 

(J) 
NUMERO DE 
EXPOSICIONES 
Y EVENTOS 
ATEN DIO OS 

(A falta de otros datos, los anteriormente seftalados nos dan 

una idea de la dimensi6n que han alcanzado las exposiciones en 

M~>:ico)· 
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A diferencia .de las ~rand~s empresas, los empresarios en 

y peq1.1ef10 no cuentan con sistemas pr·opios de 

mercadotecnia y comercializaciOn, por la que una exposiciOn les 

representa una econOmica y eficaz herramienta de ventas, ya que 

los pone en contacto directo con sus mercados, pudiendo asi 

conocerlos para abarcarlos de mejor forma. 

NOTIEXPO, Organo informativo de Expo Guadalajara, menciona 

en su ecticiOn namero 12 del mes de septiembre de 1988, maltiples 

ventajas de las exposiciones ademas de la promociOn y venta en 

forma dir·ecta: 

"-La oportunidad para el compr·ador· y el vendedor· de encontr·ar·se 
cara a cara. Y donde ademas los productos que se exhiben pueden 
ser demostrados y manejados (manipulados). 

"-Un pablico preseleccionado, con intereses especificas y que 
asiste con el propOsito de aprender acerca de nuevos productos. 

"-La opor·turii-dad· de tener· al alcance gente que normalmente no 
esta asequible a los representantes de ventas y descubrir en 
ellos intereses de compra desconocidos. 

"-Contar con un lugar donde los compradores puedan hacer 
comparaciones y puedan exponer sus problemas a los técnicos, y de 
esta manera, en un solo lugar, logren reducir el proceso de 
selecciOn y compra. 

"-Atraer e identificar nuevos prospectos. 

"-Atender y dar servicio a clientes habituales. 

"-Introducir nuevos productos o innovaciones. 

"-Reforzar la imagen corporativa, proyectarla o crearla. 

"-Probar la respuesta del mercado a nuevos productos. 

"-Estimular la sana competencia al hacer comparaciones que 
motivan al productor a superarse. 

"-Descubrir influencias de compras desconocidas. 

"-Poder· demostrar eq1.1ipo no por·ti!ti l • 

"-Identificar nuevas aplicaciones del producto· 
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"-Obtener retroalimentación inmediata sobre el pr~~ucto/servici~. 

"-Relacionarse con la competencia. 

"-Real izar- est1.1dio de mer·cado· 

"-Atraer y descubrir nuevos representantes y distribuidores. 

"-La oportunidad de sobresalir con un producto y obtener amplia 
cobertura y difusión en los medios masivos. 

"-Apuntar a un mercado especifico seg~n tipo de audiencia· 

"-Distribución de muestras. 

"-Posicionamiento dentro del mercado .. 

"-Mantenerse por arriba de la competencia· 

"-Apoyar y dar· fuer·za a la promoción de "boca a boca". 

"-Apoyo a la campaiia publicita1-ia o de env!a dir·ecto ):•or co1 .. 1-eo. 

"-Ofrecer material descriptivo t~cnico escrito ... 
más·" 
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C A P I T U L O 

I I 

REFERENCIAS DE FERIAS Y EXPOSICIONES· 
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S U M A R I O 

2. REFERENCIAS DE FERIAS Y EXPOSICIONES. 

2.1. CONTRATOS· 

2.2. REGLAMENTOS. 

2.3. FORMATOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES. 
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P R E A M B U L o. 

Corno ya hemos visto, cada feria y exposiciOn es distinta en 

esencia y su papelerla lo es también, cada contrato y reglamento 

especifica lo que el evento en particular establece, de acuerdo a 

factores propios del organizador, la proyecciOn del evento y la 

regiOn donde se realiza, entre otras cosas. 

Los contratos son las vlas legales por las que se establecen 

los compromisos de servicio que se otorgarln en una Feria o 

ExposiciOn. La perfecta comprensiOn del mismo por Ambas partes 

(expositor y organizador) es elemento base para un sano 

desarrollo del evento y, debido a su importancia, debe ser 

elaborado con una asesorla legal adecuada, abarcando la totalidad 

de aspectos que comprenderl el evento. 

El reglamento marca el objetivo del evento; las cantidades a 

pagar y sus formas de hacerlo¡ los horarios y fechas de montaje, 

desmontaje, exposiciOn y actividades especiales¡ las 

consideraciones sobre el uso de las lreas comune• y otros 

aspectos diversos. 

Los contratos, reglamentos, formas de registro y papelerla 

en general, se van perfeccionando y adecuando conforme el evento 

se vi realizando, siempre a la b~squeda de evitar problemas y 

malentendidos del pasado. 

La papeler1a referida anteriormente debe ser elaborada con 

igual cuidado tanto para exposiciones como para ferias, pero no 

siempre es as1· Generalmente es en las exposiciones donde se 
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emplean mas adecuadamente estos r·ecur·sos,·····pl'-í)bablemente ·~ebido· a 

que en las Ferias los Comit~s Organiz~dores son~ renovados cada 

cambio de Gobierno (tres o seis aftas), perdi~ndose asl valiosas 

experiencias del personal anterior, ademas de que nuevas 

pollticas regirAn a la localidad· 

En este capitulo se presenta una recopilación de 

tres contratos, sus respectivos reglamentos y papelerla diversa 

usada en eventos de alto profesionalismo que pueden servir de 

consulta para elaborar su similar en otros eventos. La totalidad 

es referente a exposiciones, debido a que presentan mejor 

estructuraci6n, y pueden ser adecuadas para Ferias. 
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C O N T R A T O S 

El evento máximo de promoción turística en Mlxico es el 

"Tiang1.1is Tttr·!stico" or·ganizado ar1•.1almente por· la Secr·etar·!a de 

T•.tr·i smo a travez de s1.1 Dirección General de Pr·omo c i .!in 

Internacional en el P1.1erto de Acapulco. A este evento ac1.1den 

representantes de las instit1.1ciones más importantes en la materia 

del pa!s y el m1.1ndo. 

Su contrato para expositores de n1.1estro pa!s en el XIII 

Tianguis Mlxico '88, se diferencia de otros principalmente por lo 

resumido de s1.1 redacciOn, sin q1.1e por ello omita en s1.1s clá1.1s1.1las 

(que· ~on 14) alg~n p1.1nto esencialmente importante. 

El formato a dos columnas en 1.1na sola hoja tamafio carta y el 

1.1so de tipos más grandes con divisiones, facilita su lectura y le 

dá 1.1na presentaciOn más atractiva. 

Otra diferencia se encuentra en omitir la firma de testigos 

y la de seffalar los domicilios dentro de las cláusulas y no 

dentro de las declaraciones. 

Se muestra a continuaciOn una copia del mismo. 



SECRETAR!/., DE TU!"-ii$MO 

CONTF:ATO DE AS\GNAG!OI~ DE LOCAL(ES) au:: CELEBí'IAN, POR UNA PART:::, L/\ s:cRETARIA o: 
TUf-1\SMO. ::'EPRES:::','FDA POR el ll~G. MARIO''· Sl1LmliOI~ Pl\'l::DA. Et-! SIJ CAR.l>.CTER DE DI
RECTOR GEi·.!::Rr..,,_ IJE ?FlOMOC\01-J l\•HERNACiGl<AL. '.'. POR LA OTRA, 

,REPRESi::N7ADA POR 
.:Ci•i S!_: C.l.RACTt:R D:: 

A QLJ\Et·IES Ei1! L.OG S!JGcSIVO Y PARA EPECTOS DE ESTE COt•:TR~.T0 SO:: LES DENOMINARA 
COlviO LA "SECíiETA¡:;I,.\'' ',' E!.. "E):POSITOR", RESPECTIVAMEl~T=. CONrORME A LAS S\

GUl::ONTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

o.) Que es un8. d~i)Ci:ds:-;c:i::~ del éiecutivc1 Fede
ral, con les at¡:i~1u8!C·il6~ que 10 coni'!ere:-1 .;:n 
el artíc1..:ic· 42 de !r. __ fY Oro~~nl::J. dE la /1.dmi
n!str2.:::i6n Pl:blic2 re~·;eraC c~:t :a Ley Fe:ie:rc:.! 
de lurismo y Bn las cier;;t.3 din;iosi~iones 
aplica!:J\es; 

b) C!uE: dentro C·L· '-''" fc.cu\t::.ciGs esta ia de or
ganizar f·2i"i2~~. ~::~~~ ... :i:.:iclc ne~. e~~;1it1lcioncs y 
damás f:Veíit~J~· Gr:.-:::( .. c:c! p~!ÍS, 3 través e:~ 
los cualt~s se promu:~· .. ¿. I;:. ofe~tsi de servi:io::; 
y c.trt:::::\ivos turí:.:jc2::; n2Gi0n2l~s. 

c) Que como cons9Cu;,n·~ia de le' ar:terior. or
ganiza el;:¡¡¡ ·rianc~h .. !is l\·í~~}'.ico 83, cd cual s:: 
llevan:~ z. cebo e:-i G1 c~~·11rc .::,~: t:~pecté:::~:os, 
Convencion2s y E;::·;osici'):ies d3 /-1capu\co, 
Gro., rJol 5 al[; G2: ju:-:io d'' '.S3S; y 

d} Q•!E: para l:i i'e::ilb:~iór1 del citado e•1ento, 
cuenta con d;v0rscs loc~\,¿·s d'3ntro del 6rec: 
de ex¡.losici 1~n dGl C&n:rc dt Especté!culos, 
Convuncion~s y E>:P'J~i~ion~s .:ie Acapuic~, 
lori q~1~ ¡:;.c¡;11:~¡~n sr:-~ 2~s1pn::.c1~s e l:is e;:p~SI· 
\:;rss qu::: ~:n~.::;an p~rUci;;[-!r en el mismo. 

ll. l);:dara el E}:PC'SITOR: 

~) Q;.;e es una 
1 debidamente con:.;ti'~uida de acuerdo 

con las leves m~xicane.;.. 

b) Que: sG. enGue:it:-E. representado por 
, en su C3.íá::ter e~~ 

, que cuenta con las faculiades rie-· 
cesar¡as par.;: obligc:r/o en los támincs de 
e~1e cvntrato: :.r 

r:;) Que r. eiecto de participa; 01101 XII/ Tianguis 
f,1é::ico 88, desea que se le e.signe(n) un 
(unos) local(es) en el área de e>:posición de 
ciic\10 evento, con el propósito cie exhibir 
los bienes y servicios Que o·i¡ece. 

E>~puesté'.s las anteriores DeclaíG.ciones, las partes 
otorgan las siguientes 

CL/!.USUU~S 

PRIMER1"..- La SEC!'lET Af-ii1~ asigna a el EXPOSI· 
TOR el (les; lcc2.l(:::s) r1::•rso(s) 

l!t.iicr:i:io(s) den'1ro dei ¿:·ea de el:posición 
oel )(\\1 Tir.ngui~ Mj)'.ico 28, a celebrarse en el Gen· 
t~o de :=spect::ícuios, Conv::;i1cio11E:s ~' E):pos!cioncs 
de f\capulco, C.:·o., durf!í,t~ los die.s 5 al 8 de junio 
ci3 1ecs. 
~ :-' :1:1i.#::..~!".".-~'!' (',· 1 r'.·· . .- :,.. ... i:'i~i:i'.i:=.s~ en el ~rctt ci.:J 

SEGUfW/l .. - La superficie iota\ r:iel (de los} 
local(es) es de m'., y éste (éstos} con
siste(n} en el módulc prefabricado de rn:neles de 
macQpán. r,~1n columnas :le madera al f:·s:1t0 y un 
volado formado crin e3trl!cturn metú\ic:::. Al mo
mento de ser cntregc:do(:·). t8n:lrá(n) un to!c\o cie
corativa, con~artl(r.) c0n 2!~0:11br2 sintéticn r.2st.:
r2c!G fl,iad2. nl p:s~) ccn cln~r. 2~l11:.::siv2 r: lo l~rgo de 



TERCERA.- Como contraprest2ción por la asiona· 
ción del (de los) local(es) a que se refiere la Cláu· 
sula Primera, EL EXPOSITOR pagara a LA SECRE· 
1ARIA, la cantidad total de S 

DiZCIMA.- EL EXPOSITOR designa a 
a 

ya 
como las personas que lo representarán en el (tos) 
local(es) durante el evento, en virtud de que cono
cen las actividndGs prufcsionnles del EXPOS_ITOR, 
pose:m suficientes conocimientos del idioma in
glés y estf:n íacultados para celebrar transacciones 
comerciales en su nombre y representación. 

( 
Esta cantidad se pagará al momento de firma del 

·.presente Contrato. mod iante cheque certificado 
expedido a favor de la Secretaria de Turismo, con
tra entrega del recibo correspondiente. 
que al efecto expida la Secretaría. 

CUARTA.- La SECRETARIA pondrá a disposición 
de el EXPOSITOR el (los) local(es) materia de este 
contrato, a partir de las OS:CO horas del dia .1º de 
junio de 1988, a efecto de que éste proceda a rea· 
lizar los trabajos de instnlación y decoradón del 

Las personas citadas en esta cláusula serán los en
laces entre el EXPOSITOR y la SECRETARIA, y de
berán encontrarse presentes durante el .montaje y, 
decoración del (de los) local(es), a lo largo del de· 
sar'rollo del evento y durante el desmontaje del. 
·(ele los) .1ocal(es). 

(de los) mismo(s). La conclusión de estos trabajos DECIMA PRIMERA.- Los derechos q¡_;e adquiere el 
deberá efectuarse a más tardar a las 19:00 horas EXPOSITOR en virtud de este Contrato no podrán 
del ellas 3 de junio de 1988. ser cedidos a persona alguna, moral o física. ' 

QUINTA.- En todo caso, el EXPOSITOR deberá ha· 
ber tomado posesión del (de los) local(es) a más DECIMA SEGUNDA.- Además de los derechos y 
tardar a las 'i9:00 horas del dia 2 de junio de 1988; obligaciones que contrae en virtud de este con
de lo contrario, el (los) local(es) pasará(n) en forma tr~to, el EXPOSITOR se sujetará, para efsctos del· 
inmediata a disposición de la SECRETARIA, sin que. evento, a lo estabiacido en el Reglamento para Ex
el EXPOSITOR tenga derecho a la de•1olución c:e la positores del XIII Tianguis México 88, que se acom-
canlidad señalada en la Cláusula Tercera.· paña al presente instrumento como Anexo Dos. 

SEXTA.- El (les) ioca!(es) asignadc(s) en virtud de 
este contrato, será(n) destinado(s) exclusivomente 
a la publicidad y promoción turística de 81 EXPOSI
TOR. a través de la instalnción d•' los m::.teriales, 
equipos y elementos decorativos qucr-:'' rcqui8ron 

Por lo anterior, en caso de que el EXPOSITOR i11-
cumpla con alguna de las estipulaciones de \)Ste 
Contrato o con lo establecido en el Reglamento 
citado, la SECRETARIA podrá rescindirlo sin re:
ponsabilidad de su parte. 

para tal propósito. · Di::Cl1,7A TERCERA.- Para eiectos de este contrato, 
SE?Tlr.qA.- Los cambios en la estructura, electrifi· l2s partes se1ialan como domicilios los siguientes: 
~ación y demás elemento originales del (de 'los) · · . ~ _ , _ 
local(es) que decida efectuar el EXPOSITOR de· LA ~cCRi::T nMIA 
berán ser solicitados por escrito a la SECRETARIA ·Mariano .E~~obedo 726 

· · 3 b ·1 d , ' Col. Veron1ca Anzures a mas tardar el. O de a r1 e 1988, quedando a su tvl' · D:: C p 11500 
cargo dichos cambios, si la SECRETAIA los au\o· · e~ico, "· · · ~ 
riza. EL EXPOSITOR 
OCT~\V.é\.- A parlir de las 17:30 horas del 8 de junio 
de 1988, el EXPOSITOR podrá iniciar el desmontaje 
del (de los) local(es), con el fin de que, mas leudar 
a las 17:30 horas del dia 9 del mismo mes y afio, lo 
(los) entregue a la SECRETARIA en el estado en 
que lo (los) recibió. El desmontaje del (de los) 
local(es) implica el retiro de los elementos deco
rativos y del material y equipo utilizados. 

NOV!:NA.- El nombre comercial que utilizará el 
EXPOSITOR a la vista del público en el (los) 
local(es), será el de 

, mismo que apareceni en los directorios 
del evento. 

POR LA SECRETARIA DE TURISMO 
EL DIRECTOR GENERil.L DEL CtJMITE 
DE PROMOClmJ INTERNACiONAL 

b~CIM1\ CUARTA.- Para la interpretación y cum. 
· plimiento del presente contrato, son aplic:i.bles.las 
leyes federales y competentes los Tribunales Fede
rales del Distrito Federal. 
El presente contrato se firma en original y dos co-
pias, e:n , a los , días 
del mes de de 
mil novecientos ochenta y ocho. 

POR 



.· La zona metropolitana de Guadalajara estl considerada como 

la segunda ciudad del pa!s con aproximadamente 5 millones de 

habitantes y una magnifica ubicaci6n dentro del territorio 

nacional. Su actividad comercial -siempre creciente- cuenta con 

un evento anualmente organizado con gran ~xito por la Clmara de 

Comercio de Guadalajara, a travez de su Gerencia de Ferias y 

EHposiciones, denominada "EHpo venta". 

El contrato que celebran con los eHpositores es mas especifico 

que el anterior en sus 16 cllusulas (dos mis que el otro), sin 

mostrar en ello variantes esenciales de contenido· 

Su formato en hoja oficio y mAquina el~ctrica es el mis 

com~nmente utilizado en ·estos ~suntos·y no presenta ningan disefio 

ni redacci6n en especial (lenguaje oficial)· 

Procura hacer Anfasis en algunos aapectos subraylndolos y es 

muy claro en lo que corresponde a fechas, horarios y montos de 

paga. 

Se muestra a continuaci6n una copia del contrato utilizado 

en la ''Expo-venta '89 11
• 



CONTRATO 

Que celebran, por una parte, la C5mara l/acional de Comercio de GuaJalajara -
representada por el SR. J. AMADO ANTOI/ LOZAIW, a quien en lo sucesivo se de-
si~nará "LA CAMARA", .Y por la otra, 

renresen tadií{ o) por 
-------------denominado(a) en lo subsecuente corno-----
"EL EXPOSITOR"; acuerdo de voluntades que formalizan a través de las siguien
tes Declaraciones y Clausulas. 

DECLARACIONES 

l.- "LA CAMARA" manifiesta ser una Institución P1íbl ica le~al01ente consti
tuida de confot"llidad con la Ley de las Umaras de Comercio y de la Industria, 
~ublicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de a~osto de 1911, 
y tener su domicllio en la Avenida Vallarta llo. 1095 Zapopan, Jalisco ----
zon~ conurb.1da de Guadal a fara 

JI.- El Comité Orqanizador,-de "EXPO VEllTA 89" es un ente constituido por -
"LA CAMARA", por tanto, tiene facultades para ro~:·;:sentarla en ti.ido lo condu
cente a los derechos y obligaciones consignados en este Contrato (en lo subse 
cuente dicho ente será designarlo "EL COM!TE"). -

111.- El SR. J. AMADO ANTOll LOZANO declara tener el carácter de Director -
Adjunto de la ~ropia Cámar;. 

IV.- "LA CAMARA" tiene el próposito de organizar una Exposicfón Comercial 
que se denominará "EXPO VENTA 89", la cual tendrá verificatlvo en esta Clu-
darl del 1 al 12 de noviembre de 1989, dentro de las instalaciones riel Centro 
de Ferias y Exposicfones "EXPO GUADALAJARA", con domicilio en el cruzamiento 
de las Avenidas Mariano Otero y de las Rosas. 

V.- Por su parte, el Señor 
declara tener el carácter de ----'---------------
de "EL EXPOSITOR", quien tiene su domici\10 en 
---------- teléfonos ------a~e~I iJCTUc!aJde: 
--------------registrado en la cilmara bajo el número_ 

VI.- El objeto principal de este Contrato es el derecho del uso temporal -
del(los) Módulo(s) localizado(s) en las instalacfones de "EXPO VENTA 89" a -
cambio de la co~traprestación seílalada en la Claúsula segunda de este Contra
to; como objeto accesorfo se proporcionarán los servicios adicionales de: nrQ· 
moción, publ fcidad, mantenimiento y los dernás contemplados en el Contrato o,
Re~I amento respectf vo. 

VI l.- Ambas partes han convenido sobre la forma en que será 1 levada a cabo 
la "EXPO VENT/\ 39" y la correspondiente participación en la misma, ~or ello -
tienen a bién estipular las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Dentro de las instalaciones de "EXPO VENTA 89" "L/\ CAMARA" otor 
9ará a "EL EXPOSITOR" el derecho de uso temporal del(los) Módulo(s) número(5J 

cuya localización y especificación 
seéñéüéñErañel.,.a"°ra"'n'"'1ec-n-rte,..-,,d"'e•ta::il"J7ad::ra=-=s=--=-en:--e,-l plano ~ue, debidamente suscrito por 
las parte1, se anexa al presente Contrato y del cual forma parte. (a dicho e~ 
pacfo se le d~nominará "EL MODULO" en el curso del present~ Contrato). 



SEGUNDA.- "EL EXPOSTTOR" cubrfrá a la "C1\MAM" la cantfdad de: $ ----

por concepto de derecho a utilizar temporalmente '1EL MODULO'' a que se refiere la 
cláusula anterior, así como, los servfcios fndfcados en la declaración VI, en el 
entendfdo de que dicha suma cubre exclusivamente el derecho de uso durante los -
días especiffcados con antelación. {"EL EXPOSITOR" deberá pagar la c•ntfdad de -
la sigufente manera: Por concepto de antfcfpo la cantida1 de$ !'!50,000.00 por 
stand, Y el resto~ 90; días, ·a partir de la 'fecha de ffrma del Contrato), queda!'_ 
do convenido de que durante el tfempo en que dure la cantfdad insoluta "EL EXPO
SITOR" pagará a "LA CAMARA" el correspondiente fnterés bancarfo y que, para el -
supuesto de no ser pagado totalmente en las fechas indfcadas, "LA CAl!ARA" pod1·á 
rescindir el Contrato s ;n responsJbil !dad alguna, en tal caso "EL EXPOSITOR" se 
obl fga a cubrir un 25% por concepto de indemnfzación, porcentaje que se aplicará 
a la cantidad seílalada al inicio de esta cláusula. 

los pagos deberán hacerse mediante cheque u órden de pago exclusivamente a
favor de "LA CAMARA". 

TERCEM.- Acepta expresamente "El EXPOSITOR" que el espacfo contratado será 
utilfzado exclusivamente para la exhibfción de ____ .,. 

y consecuentemente, no podiTCieSTf: 
rwrloanliigUñOfi'Or~111-,-u-so_o_a_p_r_o-ve-c~h-a-m~ie-n~to. 

CUARTA.- Queda estrictamente prohfbido para "El EXPOSITOR" ceder, traspa-
sar o enajenar los derechos a que se refiere el presente Contrato, as! como prei 
tar o 11rrendar total o parcialmente "EL MODULO" contratado, comprometféndose a-
exhfbfr los productos seílalados en la cláusula anterior, así mismo, esta prohíhJ_ 
do recortar las mamaras, clavarlas atornfl larlas~rlas o perforarlas; --
exh.lliTt· mercancfo o anunc arse por ene ma eliíaTfüra-de las nmmparas que divi
den "El MODULO"; clavar o atornillar objetos de cual_<ll!fer tipo en los EJsos, co
lumnas del edfffclo as1 como realizar cua·lquler otrci-ffpo de perforactones;er=
uso de magnavoces, tocadfscos, equipo de sonido y o películas con sonfdo que in
terfieran la exhibfción de los demás Exposftores; encender fuego dentro del área 
de exposición, así como, utilfzar productos inflamables o tóxfcos; e, fnvadfr -
los oasillos y lugares de descanso. 

Ql/llHA.- "El EXPOSITOR", para efectos de instalacfones y montaje de "EL ~IQ 
DULO", estará a lo dispuesto en los Artículos del 11 al ¡g del Reglamento corres 
pondfente. -

SEXTA.- "EL EXPOSITOR" se compromete a. entregar totalmente desocupado "El 
MODULO" a que se reffere el presente Contrato, en los térmfnos prescriptos por -
el Artículo 47 del Reglamento. 

SEPTIMA.- "EL EXPOSITOR" no podrá, sin previa autorfzac!ón expresa y escri
ta de "EL COMITE", efectuar en "EL MODULO" varfacfón alguna nf aún con caracter 
de mejora. 

OCTAVA.- En el supuesto ele que "El EXPOSITOR" no hfcfere uso de "El f!OOULO" 
perderá en beneficio de "LA CAMAM" las cantfdades que hubiere cubierto; al res
pecto, carecerá de derecho para solicitar boniffcación alguna. 

· Con Independencia de lo anterfor, en caso de que los productos a exhibir -
no quedasen instalados a más tardar a las 22:00 horas del día 31 de octuhre de -
!Qry.9; "El COMJTE" podrá disponer de "El MODULO" sin responsabilidad alguna, es-
tándose para el efecto a lo dfspuesto en el párrafo que precede. 

t/OVEllA.- La fecha máxima en que "EL EXPOSITOR" podrá sol !citar la cancela
ción de este Contrato será hasta el 31 de agosto de 1989, cancelación que deberá, 
presentar por escrito en las Oficinas de "El COMITE", para este caso "EL EXPOSI
TOR" está obligado a pagorlr. a "LA CAMAM" el 25X sobre la cantidad ffjada en la 
cláusula segunda de este Acuerdo de Voluntades, suma que corresponderá a los qai 
tos de administración ocasionados. 

Tocia cancelación recibfda con posterioridad a lo especificado en el párra
fo que antecede causará automáticamente la pérdfda en beneficio de "LA CAMAM" -
del valor ínte9ro de "El MODULO" o "LOS MODULOS"., sin que para el efecto se ten
ga derecho a b~nifica•:fón al!¡~r1; en este caso puede "EL COMITE" disponer del -
espacio en 1.1 forma en que má. convenga al Evento, sin que el lo fmpl ique respon
sabilidad ante "El EXPOSITOR". 

'_, 



DECINA.- "EL EXPOSITOR" podrá decorar e ingresar sus productos y artícu-
los a "EL MOOULO" tres días antes de iniciar el Evento, desde Juego dentro -
del horarfo y condiciones fijadas en el Reglamento que forma parte de este -
Contra to . 

UECIMA PRIMERA.- "EL COMITE" señalará el orden en que se ingresarán los -
Expositores conforme a la secuencia de llegada a la Exposición. 

DECIMA SEGUNDA.- Desde la hora de apertura y durante el Evento no podrá -
"EL EXPOSITOR", sin previa autor;zación escrita de "EL COMITE", retirar sus 
artiículos de decoración y oJObil iario. 

DECIMA TERCERA.- "El EXPOSITOR" tendrá a su cargo el personal que requie
ra para la exhibición de sus productos o mercancías, razón 001· la cual queda
rán bajo su absoluta responsabilidad las obl Jgaciones que se deriven de las -
relaciones de trabajo; de las infracciones que dicho personal cometa a las -
Leyes y Reglamentos vigentes (Federales, Estatales y Municipales); y, todas -
las contribuciones fiscales aplicables en nuestro País. Por lo anterior, a -
través de este acto, "EL EXPOSITOR" reeleva a "LA CAMARA" de los mencionados 
compromisos. 

DECIMA CUARTA.- "LA CAMARA" se reserva el derecho de dar por rescindido -
el presente Contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, en caso de que, 
a juicio de "EL COMITE", "EL EXPOSITOR" viole cualquiera de las cláusulas del 
presente Contrato, o de las disposiciones del Reglamento que forma parte del 
mismo y al cual se ha comprometido éste a respetar y acatar en forma íntegra. 

DECIMA QUINTA.- Por su pal'te "EL EXPOSITOR" ha manifestado su deseo de -
participar en el referido Evento y manif·;c,La que conoce íntegramente los tér 
minos y condiciones estipulados en el Reqlamento de"Exposi tor"que recibe en :: 
este momento y pasa a formar parte integrante del Contrato, comprometiéndose 
a su.Jetarse al mismo en todo momento. 

DECIMA SEXTA.- rara todo lo relativo a la interpretación y cumolimir.nto-
del presente Contrato, las partes manifiestan expresamente su anuencia en so
meterse a las determinaciones de "EL CDMITE" y en última instancia a los ,Jue
ces y Tribunales de la .Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a los disposi 
tivos legales a que se refiere el Código Civil vigente del Estado, en lo rel!!: 
tivo a las obligaciones en general, y en e3pecial a lo relativo al Contrato -
de Arrendamiento, renunciando al fuero de cualquier otro domicfl io presente o 
fu tu ro. 

Lefdo lo anterior, los contratantes, conscientes de su alcance y conteni
do, expresan su conformidad en lo estipulado por todas y cada una de sus de-
claraclones y cláusulas, lo cual ratifican con su firma ante la presencia de 
los Testigos que también suscriben. 

,, 
EL EXPOSITOll Ji.::llMllM. 

TESTIGOS 



11 Expo-mueble 11 es, sin duda, el evento mis grande e 

importante en su g~nero en nuestro pals· Su organizaci6n esta a 

cargo de la Asociaci6n de Fabricantes de Muebles de Jalisco, A·C· 

CAFAMJAL), a trav~s de su Direcci6n de Exposiciones. 

Su contrato es el mas extenso de los 3 presentados (20 

cllusulas) y es el mis especifico. 

La redacci6n en lenguaje oficial es clara y la tipografla 

en computadora sobre hoja oficio es de muy buena presentaci6n· 

Las partes que trata son en general las mismas, aunque mis 

desglosadas y ampliadas, afiadiendo al final una clausula 

referente a Causas de Fuerza Mayor para efectuar cambios a 

fechas, horarios, programaci6n, ubicaci6n y actividades, que es 

muy recomendable considerar en Exposiciones. En Ferias estos 

cambios pueden ser realizados parcialmente, pero su caracter 

pol!tico implfcito no recomienda que sean generales. 

Se presenta ahora una copia del contrato para Expo-mueble· 
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N~ 0968 
r. O :1T1: 1, 'f O 

(l)lfl'IL\'l'O 1~11\ Cl'J,IOlllWI, 11!1: 111/A l'f.l:Ti·:, l.A .'.';1>::11,1:10:; lll·: FAillllC:Mli'l':i IJI'. 11111'.lll.l'S 

lll\ ,J,\l.l!WO, A.C. l(Ei'llE:i1·11TAIJA l':JI: 1·:1. SI: ....................... ·----------------

,\ l.A CUAi. r.ll IJ) !;UCF~;JVO SI~ nr:;fC:l/AHI\ "!.,\ ,\:;p¡;JAC/!J:/" '( l'm: (TJ'P,¡\ ---------·--

)(f:l'llf·~)Ell"J'Ál.l,\ f'IJ;: ;·:!. :;1:. ___________ .. ___ _ 

_________ } (~/11·~! !;/·; IJ!·.1/i:'ill:IJ\l!/I 11 EI. l~XJ'(r.:nm:" 1':11 El. CllJ?~)O 

IJEI. l'Rr~il·:1rrn CWITRATO: El. CllAI. :;¡.; Cl·:1.1:111:.1 lll·: C:CJlll·1lHlll IJAll C:Ofl LAS s1i:111 Ell'J'i'~i 

IJl·X:l .AHACI IJ/ll':i, Mfi'FJ~F.IJl'.llTI·:;, c:l.,\//!:111 ~::: 

11.- El C:umil1'.· llrí~1!1i1:rd(1r clr! "EXl'tl ~lllF,IH.F." 1~~.-~lll-•Hg:111L!·!o1t• 1-1111:Hil11!1lo 

j'flt In ,\!;ori;_wi{111 y JIPI 1:111\n ! ie1w ,.Kul1;ide_!-i p~·iru_ n•prrt:l'11ta1 Jn r•11 lodo lo 

11~11.J11n•11t1> .1 lr•fi dercLl111:; r ·il•lii!·WifHl1'~ 1¡11n •a• c<i11Hig1111n 1•11 L'I p11>~;··11l(' f'.11111.r:Ho, 

(llich11 11rl'.Ht1i:~mn
1

~;er/1 dl'!;i,~11;1rl11 "('P.'·ll'i'I': fH.:i::,}lli'.i\IJOR'' t'll t•I 1·1irs11 1!1_. p~¡lr• 1·011trnlo.) 

111 .- El 1_>/ 

<.:ar:'1c1 Pr dP . ··--------··---·-------.!11'1 Cnmi t •" 01,1•,t1t1i ;·ndor. 

1\. l'ur ~;11 1•:11lt' pi ~i!L·--··-·-····-·---·--- .. --·------.}IL•clarn 

.11•1wr ~·! cnr·írt1·r dr> ---·-···-···--------·-'11' ¡,, cil:ul11 1'1•1p11•:;:i, l;1 c11:1I lif'lll' 

:--:11 domi e i 1 i •i en ·--------------·'',¡ .( .)._ ____ _ 
1 ;i e i mi.u! d1• -··-···--·--·· _______________ ;~ P•'I 1 l'lll'l"t! ,¡ In k-;nciac1011 

d<·_ 

A 11' I' l·l:J·:l 1 EIJ' l'l·~'i 

J.- LA 1\SOCl1\t.ln~¡ ti1•1w .. 1 1·1·op/1silo .J., 11r1~u11i1;ir 1111:1 Expo~~ilic'111 

"" 'irn·hl1•s y/o J:r.•g;iJo:; r/o P1ov1~Pdurí:i ile Ja l11rlusl ri:1 i!•1+>!d .. r:1, rp11• se clt~11umiu.i1/1 

2.- "f·:xrn !!\\Fl\f I'" t1·rrdr:'1 .,..;rifiuq h·o ('11 l.1.·• I11st.nbci1u1e~; de J:XPO 

C:llt\Jli\LU!il~.\ 11 1·n •n.1l•¡11ir•t •1!10 111~~,ir dí• In ci11dad dr• f~u;:1:\;1laj;11a, Jali~:co 
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1>1-x:1..1u.1c111111·::, Mm-1:1·:1J1-:rnl:;, n .. 111::111.A:>: 

l 11 di' r1\l'l IJ de• 1 f)g{), }' \ l'HI_!! 

t' i u.l;1,\ r!P C11.1d:i 1 a.iara .la l l n;·1·,: 

111. • El 
-'·<. :.-,·.>' <>~--- ·:\:':-' '. 

. ·-~:~~.:.~¿;1i•t:1:n1 a 

_________________ dt;l (:,;~-1i\ '~ .Ói. J~:;n.( ;•.luf~?r .. 
Sr. 

IV.· I '~ 1 I' Rll p:.1 J 1 1 • !~ 1 ~¡¡~·---------------

tener r.!I 

__ dPt: lnra 

.11•111•1 t>I c;11':'10.:.u•r 1\p -------·---~----¡¡'~_In citatla r·1•1pn·~m. la 1:11;1! 1 i('llf' 

;•11 :lomiri 1 io ''11 _______ .. ___________ 1.f!l.(,;i. ___________ ·-·---· 

dt· la 1:i11d:1tl di' ________________ :y pPrlrnt'c1~ ;1 J;1 ,\·;nciac1u11 

(ll' _________ _ 

AllTl·:CEllEll'l'I~'> 

t.- l.1\ ,\~OCf,\1:1q;¡ 1.i1•111· f'l propbsito .¡,. t•n.::mi1;1r w111 ¡.;,;pn~1i1.i1'm 

,1,. '.·'.111,li\es y/1i RPgalns y/o l11ovP<'1\uría tlP In !11d11sl ri:1 !111t>hlrir;i, qu" se dr?norniuarú 

''EX\'fl :l\IEl\LE", t¡lll' tP111lr.'1 '.'l·rificali\'o l'll la ciwhd dP t:11;1tl.1l;1jara, .JaJi~wu 

... :11 ---- ______ ilPl ílll~S (~(' __ . _______ _¡!(' J~l--·-

2.- "EXl''.J ~Jt:F,['.] j"' l1'11d1.'1 ·;1:rific:1f ivo ~·11 \.1:: \n~t.il.lnciont.'S de EXPO 

CUAlli\L\.Jf,J'.,\ n 1·11 •.u.1l•p1iP1 n\tn 111~\ª': d1• la t:i11d11:I di' C11;ul;il;1jara, J;1Jisc:o 

qllt.' t• I C1•at i t 1'.· Org•111 i; ,,¡. r .:. ~; i 1:111•. 
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1 ic:it'.ii'111 :~P "l.Kllt'Jllrr111 rlÍ.1n11·1r•1tl.t• ~1r~t:il\;.11l:t:~ f'IJ PI pl.11111 que ilehi1lr1mP11\1• ~;11'·11·1 itn 
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S<'iiil 1 ado t 1l1ih1 cn11s:i 1\1• l~c .. ;1· i: i .'111 •lt• P~;t t• t"nnt r.11 ••. 

'll.Ht:E!:.\.- i\repU1 e:-.¡i1p~::1111~·11l1' 1'1 FX\'IJSl}Jll~ 11r· l'!l Pl P.sp;icio contnllado 
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IJFi:rn,\ TEl/l'.E~A.-. 11"""'' Ju hora de" :ip~rLura) durm1ie "··¡ .. ,:~nto, "" "'"'''' 

11i11¡:11í1 EX/'(ISITOH n•tin1r sus ·1rlfculo:-; uxpu1~~tps.· S_in, 1ir~\',~i.1:·.·n~1L,.~i:i;:m·it'111:.ú~~·rit~1 

~¡ ),tll it'lll l' 

a l;I 

llFCl~I.\ :-:rX'L\,- U. EXPO:-\ITrn:. Lc111lri1 n :-;u nirgo t•I pl'rH01111I 1¡m• n•q11i1•rn 

para l':d1ilii,it'111 dt• sus producto~ o mcrc11ncfn:->, r11%Úll por la cual q11ed_:1rt111 lia.j11 

:1l•:-;11l111 ;1 n•spn11~;i h i 1 i dad 1 ;1s oh 1 i ~ill' i OllL'~ "q111• SI' tlf!I' i \'<'11 1IC' 1 i1s re• 1 nf l ollt'S dl• 
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rPl,tLirn a oihlii:acillllt'S c~n gc~1wral, ~·en ·esppci:1J :i lo 

JaJ.' <!SÍ 

Vigente o/el 

relat i \'o al 

como a 

Estudu, 

Contrato 

Arrt•rul;wii1•r1l n, rt>111111cim11lo ;11 f11crr1 del cualquier otro tlomicl.I io prescrnte o futuro. 

1 os 

lo 

de 
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\"11;1::.;1·.n.- f'.\l·S,\~; 111:. l"l'El!Z,\ ~li\YOJL- El. Comilb Or¡.taniz:ulor, '-'fl ··a!-;n d" 

qui' 1•'\i:··tn11 'i11:1111:.:i;1111Tm; 1¡Ú1• a'.:ül ·j11i<;ln,.l11 amr!rilC!~l 1 ¡11!tlr/1 yl~:-;p'.·'11.1·r· i1 ;.ii-1.i"il:i!~'" 

l:i. i11i1 L11 i•'1r1 dl'I .\•vt111iu_, _:t:d.·:> oimí pryl!111wir 11 m·111·t;ir la 1h11:a<'it'111 d~:I_ rui:-;mri 

\ari:11 ~11 pr111~1·:1H1;1, ll.111;11:111~• •. ··l-11rali.z:wii'111, 1nrrn.l•.•rí-.1.ii'.:'1~·:. 

:-; i 11 'llll' 1.• 1 l 11 '¡ 1111'1 i 'Jl~l'_ rt'!~pou;;':J h l \_I ~l_nd . dl· u i 1'1nuna l':--;p1•1· i 1• ¡¡'p Hu_- p;·11:i,1~. 

l.i>ído lt1 nnl1•ri11r, 111.s n111Lr11ta11l1·~. <:011ci1.•111.t•:-; dt•: Hll 11ln11\Lt' \' 1:11111.c11i1l11, 

1".;¡1n•s1111 811 l 011rurmidnd l'lt In l'!.;t 1 p11lado por lrnll1s \' caila ·1111i\~··i1t~ 'su llÚtlar:.-¡, l1111es, 

lo nial 

l11s tt•~t ig11-; 11111• t;1111l1i(•n swrilicn. 

------ -----------~ _______ d1· ______ 1lt• !tJ __ _ 

1\1, l\Xl'OSl'l'OH 

'l'K5'1'1,GOS 

----------------



R E G L A M E N T O s. 

Siguiendo una excelente presentación, el reglamento 

utilizado en el XIII Tianguis M~xico '88 presenta como 

caracter!sticas'principales las siguientes: 

-Indice, 

-Objetivo definido, 

-Especificaciones blsicas sugeridas para el personal que atender~ 

el stand· 

-Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los materiales a 

utilizar en el stand. 

-Hace referencia a un concurso para· estimular la buena decoración 

de los stands. 

-Informa sobre las diversas medidas disponibles de stand y aus 

tarifas. 

-Da a conocer un programa de Citas Preestablecidas para facilitar 

las transacciones· 

La redacción de sus 35 artfculos es lgil y clara en papel 

tamafio carta con excelente impresión· 

Se expone enseguida dicho reglamento. 
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"XIII TIANGUIS MEXICO 88" 

REGLAMENTO DE EXPOSITORES 

CAPITULO 1 
OBJETIVOS DEL TIANGUIS 
ARTICULOS 1º y 2º ......................•...•..............•... : ..... 1 

CAPITULO 11 
ASIGNACION Y CARACTERISTICAS DE LOS LOCALES 
ARTICULOS 3° y 4° .....................•.....................••••..• 1 

CAPITULO 111 
CUOTAS DE PARTICIPACION . . 
ARTICULOS 5° al 9º .....•.......... , ...•.....................•.. , , •. 1 y 2 

CAPITULO IV 
REGISTRO DE EXPOSITORES Y PARTICIPANTES 
ARTICULOS 10º y 11º ............•.............•..........•.......... 2 

' . 
CAPITU(O V 
MATERIAL DE LOS EXPOSITORES 
ARTICULiJS 12º al 14° ..................•.........•....•.........•... 2 y 3 

CAPITULO VI 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE MONTAJE O INSTALACIONES 
ARTICULOS 15º al 18° .....•............•....................•..•.... 3 

CAPITULO VII 
HORARIOS DE EXPOSICION 
ARTICULO 20º ..................... · ....•..........•.....•..•........ 4 

CAPITULO VIII 
OBLIGACIONES DE LOS EXPOSITORES 
ARTICULOS 21° al 24° .......................................•....... 4 

CAPITULO IX 
SERVICIOS A LOS EXPOSITORES 
ARTICULOS 25º al 32° .............. · ....•.......•....••..••...•...... 4 y 5 

CAPITULO X 
CONCURSO DE EXPOSITORES 
ARTICULOS 33º y 34° ...................•............................ 5 

CAPITULO XI 
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
ARTICULO 35°................... . •.••..• ·: .•••.•..•.•••••.•..•... 6 



CAPITULO 1 - OBJETIVO DEL TIANGUIS. 
ARTICULO 1°. El XIII Tianguis México 88, tiene como objetivo fundamental la promoción de la oferta 
turlstica mexicana a nivel Internacional dentro de un marco educativo, informativo y eminentemente 
comercial, a efecto de propiciar la captación de corrientes turlsticas del exterior mediante la celebra
ción de transacciones turlsticas entre vendedores de servicios de México y compradores Internaciona
les Invitados. 

ARTICULO 2°. Para la consecución del objetivo mencionado, la Secretarla de Turismo, con la coopera
ción de los hoteles y las compañlas aéreas que sirven a nuestro pals, invitará a ejecutivos de agencias 
de viajes, de operadores mayoristas, de lineas aéreas, organizadores de congresos y convenciones, 
periodistas y personalidades del turismo internacional, con el objetivo de que sostengan un encuentro 
personal con los prestadores de servicios turlsticos nacionales, quienes, además de participar como 
expositores, colaborarán en la atención de los invitados citados. 

CAPITULO 11 - ASIGNACION Y CARACTERISTICAS DE LOS LOCALES. 
ARTICULO 3°. Los expositores acreditados en el XIII Tianguis México BB, tendrán derecho a que se les 
asignen los locales dentro de la Región que le corresponda en la que está dividida el área de exposl· 
ción en el orden cronológico en que el representante de la Secretaria de Turismo reciba los correspon
dientes contratos de asignación debidamente firmados, así como la cuota de recuperación respectiva. 
(Anexo al presente reglamento se acompaña el plano de distribución de locales). 

De acuerdo con el Programa Nacional de Turismo las siete regiones en que está dividida la República 
Mexicana son: Mar de Co~tés, Costa del Pacifico, Sureste, Costa del Golfo, Centro, Centro Norte y 
Frontera Norte. 

ARTICULO 4°. Los locales que se pondrán a disposición de los expositores en el XIII Tianguis México 
ea, tendrán las siguientes dimensiones. 

Local tipo "A" 

Local tipo "B" 

Local tipo "C" 

Medidas: 2.44 mis. (frente) x 2.44 mis. 
(fondo), total 5.95 m2 superficie 

Medidas: 3.66 mts. (frente) x 2.44 mis. 
(fondo), total 8.93 m2 superficie 

Medidas: 4.88 mis. (frente) x 2.44 mis. 
(fondo), total 11.90 m2 superficie 

Adicionalmente, existen los espacios denominados "D", que son variables en sus dimensiones por ser 
el ajuste constructivo y que por lo mismo sólo se asignarán en circunstancias especiales, a solicitud 
de los expositores. 

CAPITULO 111 - CUOTAS DE PARTICIPACION 
ARTICULO 5°, Las cuotas de participación serán destinadas al financiamiento del evento. 

ARTICULO 6º. En los locales tipo "A" y "B" el expositor tendrá derecho A registrar a dos personas sin 
costo adicional y a otras dos personas complementarlas; en el caso de los locales tipo "C", serán 3 Y 
3. Las complementarias deberán cubrir una cuota de recuperación de $230,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por cada una. 



Para los locales tipo "A" y "B" si el expositor requiere de más de cuatro personas, deberá de contratar 
local o locales adicionales que le sean nece~arlos. Para el caso del local "C", si el exposlter requiere 
de más de 6 personas, de igual forma deberá contratar locales adicionales. 

ARTICULO 7°. El costo de los locales tipo "O" va en relacloón directa al área que tienen éstes en su
perficie, considerando la cantidad a cubrir por metro cuadrado de los locales tipo "A". Para los locales 
de esta modalidad se tendrá derecho a registrar a un expositor sin costo adicional y a uno complemen
tario, éste con el costo ya señalado en el articulo anterior. 

ARTICULO 8°. Las personas interesadas en participar en el Tianguis sin carácter de expositor podrán 
hac:erlo mediante una cuota de recuperación de $730,000.00 (SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

ARTICULO 9°. A los representantes de cornpañfas turísticas extranjeras que deseen participar en las 
negociaciones del Tianguis, sin el carácter de Invitados, no podrán hacerlo corno expositores; serán 
considerados Participantes Internacionales y deberán cubrir una cuota de recuperación de $1 '495,000.00 
(UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por cada una. 

CAPITULO IV - REGISTRO DE EXPOSITORES Y PARTICIPANTES. 
ARTICULO 10°. El registro definitivo para los expositores, expositores complementarlos, participantes 
nacionales no expositores y participantes Internacionales se hará en el módulo de "Registro de Expo· 
sitores" que se instale en el Jugar sede del evento, en los siguientes horarios: 

jueves 2 de junio de 9:00 a 18:00 Hrs. 

viernes 3 de junio de 9:00 a 18:00 Hrs. 

sabado 4 de junio de 9:00 a 20:00 Hrs. 

domingo 5 de junio de 9:00 a 16:00 Hrs. 

ARTICULO 11º. Los expositores, expositores complementarios, participantes nacionales no exposito
res y participantes internacionales tendrán derecho a participar en todos los eventos del programa ofi· 
clal, a un portafolios con el material informativo necesario, un gafete de Identificación personal para 
tener libre acr;:eso al área de exposición y' al uso de los vehiculo~ que se proporcionarán para la trans
portación entre los establecimientos de hospedaje que están participando en el evento oficialmente y 
el lugar sede del Tianguis. 

CAPITULO V - MATERIAL DE LOS EXPOSITORES 
ARTICULO 12º. El(los) rnaterial(es) propiedad del expositor, requerido(s) para la instalación del(de los) 
locaf(es), será(n) rnanejado(s) por su cuenta y riesgo. 

ARTICULO 13º. Los materiales decorativos de los expositores para el montaje deberán introducirse al 
área de exposición a través del acceso para este efecto, denominada "Puerta 5" del Salón Chlchen ltzá 
del Centro Internacional Acapulco. Este material deberá ser Inventariado por el expositor en las for
mas de control de entrada y salida de equipo del área de exposición, que previamente les hayan sido 
entregadas por el representante de la Secretaría de Turismo. Todo material Inventariado deberá ser co
tejado con el formato original -quedando en su poder la copia-, la cual deberá ser supervisada por el 
Responsable de Seguridad del Centro Internacional de Acapulco, y firmada de visto bueno por el 
responsable a cargo. 

/ 



ARTICULO 14°. Con el propósito de ofrecer una Imagen positiva de la oferta turfstlca nacional, es con· 
venfente que los expositores utflicen materiales promoclonales, tales como folletos·, carteles, docu
mentación Impresa y precios y tarifas, Información sobre paquetes y los expositores deberán procurar 
contar con el personal capacitado que domine el Idioma Inglés y con autoridad para tomar decisiones 
y cerrar operaciones comerciales; se recomienda enfáticamente no sólo llevar tarjetas de presentación 
para hacer contactos, sino Ir preparados con ofertas especificas para vender ahf mismo, lo cual es el 
propósito fundamental del evento. 

CAPITULO VI - REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE MONTAJE O INSTALACIONES 

ARTICULO 15°. En caso de que el expositor desee colocar otra alfombra en su(s) local(es), Ja original 
deberá quedar bajo la de su propiedad. 

ARTICULO 16°. Queda prohibido a Jos expositores la Introducción o instalación en el área de exposi
ción de equipos que requieran gas, asf como de llquldos flamables; colocar, atornillar, taladrar objetos 
en el suelo, muros o columnas, o colocar anuncios o letreros en cualquier otra parte que no sea dentro 
del espacio contratado. 

En caso de que el expositor cause algún perjuicio a las Instalaciones, material o equipo de Ja Secretaria de 
Turismo o del Centro Internacional Acapulco, deberá liquidar la reparación o reposición correspondiente. 

ARTICULO 17º. En caso de que se requiera una instalación eléctrica especial, el expositor deberá hacer 
la solicitud por escrito antes del 30 de abril de' 1988 a la Secretarla de Tusíismo, quedando a car!jo de 
ésta última Ja supervisión y vigilancia de Ja lnstalacl<in. Los cargos correspondientes correrán por 
cuenta del expositor: 

ARTICULO 18°. La solicitud de Instalación de extensiones telefónicas en Jos locales deberá hacerse 
directamente por el expositor al Gerente Operativo de Servicios del Centro Internacional Acapulco, 
quedando sujetas a la disponibilidad de troncales con que se cuente. La solicitud deberá ser hecha 
por Jo menos 30 dfa:; antes del evento. 

CAPITULO VII - HORARIO DE EXPOSICION 

ARTICULO 20º. Los horarios de exposición el XIII Tianguis México 88 serán los siguientes: 

domingo 5 de junio de 18:00 a 20:30 Hrs. 

lunes 6 de junio de 09:00 a 17:30 Hrs. 

martes 7 de junio de 09:00 a 17:30 Hrs. 

miércoles 8 de junio de 09:00 a 17:30 Hrs. 

CAPITULO VIII - OBLIGACIONES DE LOS EXPOSITORES . 

. ARTICULO 21º. La limpieza de cada local será de la incumbencia directa de cada expositor, quién podrá 
contratar servicios especiales para tal efecto, con el Centro Internacional Acapulco o la empresa con· 
tratada, previa notificación a la Secretaria de Turismo. 

ARTICULO 22º. Los expositores podrán realizar contratos de venta de Jos productos materiales que 
expongan, no Ja venta directa de Jos mismos. 



ARTICULO 23º. Queda prohibida la presentación de grupos musicales para el.área de exposición 
excepto el domingo 5 de Junio y los expositores tendrán cuidado de que el volumen de los equipos de 
sonido que utilicen en sus locales no perturbe a los demás expositores. 

ARTICULO 24º. La entrada al área de exposi~ión será mostrando el gafete o pase de cortesla corres· 
pondiente; tienen prohibido el Ingreso los menores de edad, salvo casos excepcionales y expresamen· 
te autorizados por la Secretarla de Turismo. 

CAPITULO IX - SERVICIOS A LOS EXPOSITORES 

ARTICULO 25°. Con el propósito de dar a conocer a los asistentes los nombres y ubicaciones de los 
expositores, se contará con un Directorio en el que se enlistará el nombre de cada expositor y el núme· 
ro del(de los) local(es) que ocupa(n). 

ARTICULO 26°. Dentro del área de exposición se colocarán carteles de señalización con flechas dlrec· 
clonales, que indicarán la forma de visitar los locales y localizar los servicios. Para circular en el área 
de exposición, las personas deberán portar el gafete que los acredita como participantes en el evento, 
o en su caso, el pase de cortesla del dla que corresponda. 

ARTICULO 27°. Se proporcionará a los expositores los servicios de recepcionistas bilingües en inglés· 
español, quienes Informarán a los asistentes al Tianguis sobre la mejor manera de visitarlo, asi como 
la ubicación de los locales de los expositores para su rápida localización. 

ARTICULO 28°. Se pondrá a disposición de los expositores el Auditorio Cholula, dentro del área de ex· 
posición, con un cupo para 250 personas, donde podrán programarse exhibiciones de audiovisuales. 
Su utilización deberá ser solicitada por escrito a la Secretarla de Turismo a más tardar el dla 30 de abril 
de 19Btl, incluyendo especificaciones detalladas del material a utilizar, asl como el contenido de la 

· presentación. El material que se presente deberá ser aprobado por la Secretaría de Turismo. 

ARTICULO 29°. Fuera de los horarios de montaje, desmontaje y de exp< 3lcíón, las áreas quedarán bajo 
la vigilancia de elementos de seguridad del local sede del Tianguis, sin que se permita el acceso a per· 
sona alguna. · 

ARTICULO 30°. El área de exposición contará con un sólo acceso principal de entrada y salida de partí· 
clpantes. Existirán cuatro salidas de emergencia, localizadas en el plano de distribución de locales del 
Tianguis. 

ARTICULO 31°. La limpieza de las zonas generales y comunes del área de exposición será realizada 
diariamente por personal especializado, contratado por la Secretarla de Turismo. 

ARTICULO 32°. Como un servicio más del Tianguis, nuevamente se pondrá en aperación el programa 
de citas preestablecidas entre invitados y expositores incorporado el año pasado, con el fin de que to· 
dos logren el máximo provecho en la comercialización de sus productos y servicios turlsticos. 

Este programa establece citas cada 15 minutos, que pueden ser continuas para los expositores y alter· 
· nadas para los Invitados, según las solicitadas por éstos últimos. 

Las citas solicitadas por los expositores serán dadas a conocer a los invitados, pero sólo serán agen
ciadas si éstos las ratifican. 

Las citas perdidas por los invitados serán automáticamente otorgadas en el máximo número posible y 
los expositores no sólo deberán comprometerse a cumplirlas, ya que esto opera en su propio beneficio, 
sino a reportar de inmediato cualquier incumplimiento por parte de los invitados en este sentido. 

j 



CAPITULO X - CONCURSO DE EXPOSITORES 
ARTICULO 33°. Con el propósito de motivar la atractiva Instalación de los locales y la labor que de· 
sarrollen los expositores, se celebrará un concurso que abarcará las siguientes categorlas: 

- TRANSPORTISTAS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
AGENCIAS DE VIAJES 
DIVERSOS 

ARTICULO 34°. Para el otorgamiento de los reconocimientos que en cada caso corresponda, se toma
rán en consideración las caracterlsticas de presentación de los locales, el material utilizado, difundido 
y distribuido, la labor de ventas y el profesionalismo de las personas que atendieron los locales. El Ju· 
rado estará Integrado por los presidentes de las asociaciones y cámaras turlstlcas nacionales y será 
totalmente autónomo. Su fallo es Inapelable. 

CAPITULO XI - CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
ARTICULO 35º. Es obligación de todos los expositores conocer y respetar el presente reglamento, asf 
corno hacerlo del conocimiento del personal regular y complementarlo de los locales y de las perso'· 
nas que auxilien en la instalación y decoración de los mismos. · 

Cualquier caso no previsto en este reglamento, la Secretarla de Turismo procurará resolverlo en base a 
los mejores Intereses del evento y sus objetivos. 

...' 



La reglamentaci6n de Expo-venta '89 presenta un sentido 

practico, fruto de la amplia experiencia de sus organizadores; 

particularmente muestra las siguientes caracter!sticas que lo 

distinguen: 

-Objetivos a manera de disposiciones generales· 

-Especifica que ~s parte integrante del Contrato. 

-Toma en cuenta diversos aspectos de seguridad· 

-Deslinda responsabilidades. 

-Solicita al expositor que haga extensivo su seguro durante el 

evento. 

-Detalla ampliamente lo que se puede y no hacer dentro del m6dulo 

y áreas comunes. 

-Omite las dimensiones de los stands, dejando esto para otro 

documento especial anexo· 

-Presenta redacci6n y estructura oficiales. 

-Hace ~nfasis mediante el subrayado· 

Comprende 54 art!culos, lo que lo hace amplio y muy 

completo, acorde con la naturaleza del evento, y es presentado en 

3 hojas tamaHo oficio· 

Veamos una copia del mismo. 



Art. 10.- Entendr.remos por personal de sr.rvicfo a todas aquellas personas que 
durante el Evento desempeñen labores de control, comunicación, orden, 1 impie
za y aseo. 

Art. JO Ois.- rara los erectos de este Reglamento, los conceptos de: "LA CA-
MARA", "El EXPOSITOR", "El COMITE" y "El MODULO", serán en los mlsnKJs térmi-
nos cwe Sü entendieron en el Contrato correspondiente, es decir, ·el menciona
do en el Art. 2. 

MONTAJE Y CARACTERI STICAS DE LOS MODULDS 

Ar t. 1 l. - los Módu 1 os serán en tre9a dos a 1 os Expositores, para que efectúen -
sus trahaJoc; de instahción, tres días ilntes del inicio del Evento, de acuer
do al órden establecido por "El COMITE" y acatando el horario fijado por el -
Art. 13 de este Reglamento. 

Art, 12.- Para tornar posesión de "El 
TOR" presente el Contrato y recibo 
que serán expedidos por "El CDMITE", 
sesión. 

MODULO" será necesario que "EL EXPOSl--
de pago total correspondiente, mismos -
en caso contrario no se entregará la Po-

Art. 13.- "El. EXPOSITOR" por si, con personal de su empresa o cualquier atra
que él contrate, podrá inqresar a "El MODULO" los materiales y articulas nece 
sarios para la decoración del mismo, a~í t'.'omo las muestras a exhibir; estas:
actividades las real izará durante los tres días anteriores a la inauguración
del Evento,sujetándose al horario de las 8:00 a las 22:00 horas. 

Art. 11.- Conío1·111e los Expositores lleguen al lugar del Evento con el objeto
dr. montar su exposición, deberán reportarse al COI.JITE ORGANIZADOR con el fin
de recabar la íir.ha y gafete (decoración y/o montaje) de ingreso a las insta
] ac iones, 

Art. 15.- Durante los cías destinados al montaje y desmontaje, dentro del ho
rario establecido por el Articulo 13 de este Reglamento, los [xpositores rle-
berán estar al pendiente de sus pertenencias, siendo responsables absolutos -
en cuanto a la seguridad de las mismas. 
De las 22:00 a las 9:00 horas de todos los días de la Exposición "EL COMITE"
eslablecerá el sistema de vigilancia que garantice la seguridad del contenido 
de la Exposición, horario durante el cual r.o podrá permanecer ninguna persona 
reoresentanle de los Expositores, o ellos mismos. 
Si por causas de fur.rza mayor, algún Expositor requiere pennanecer en su Mód!!_ 
lo después de las 22:00 horas ,deberá recabar autorización por escrito de --
"El COI.U-TE". 

/\rt. i6.- "El EXPO~dTOR" deberá termirar totalmente los trabajos de decora 
ción y exhibición de sus productos, a más tardar a las 22:00 lwras del dfa 31 
de octubre de 1989, 

Art. 17.- los Módulos constaran únicamente de los elementos que físicamente -
los 1 imiten. 
Las divisiones estarán formadas por mamparas, utilizando las nEcesarfas para 
delimitar "El MODULO" correspondiente; "El COMITE" dejará abiertos los fren--, 
tes que considere necesarios para la mejor exhibición de los productos. A ca
da Módulo se dotará de una salida de electricidad para un contacto doble con 
una capacidad de hasta 750 watts. En el supuesto de que "El 'EXPOSITOR" requi~ 
ra de un mayor consumo de ener9ía eléctrica, deberá solicitar a "El 'fOMTT~" -
autorización con un mínimo de treinta días anteriores al inicio del Evento, -
quien en su caso se encargará de resolver dicha petición; al efecto, quien -
solicite tal servfc io cubrirá en su totalidad los gastos originados. 

Art. 18.- "El COMITE" rotulará en un luqar visible de "EL MODULO" los datos -
del número correspondiente al mismo y la razón social de "EL EXPOSITOR", esto 
para una mejor identificación por parte de los compradores. En el caso de que 
"EL EXPOSITOR" no esté de acuerdo con la rotulación referida, previa autoriza 
ción de "El COMITE", real izará la que se ajuste a sus necesidades, -



REGLAMENTO DE EXPO VENTA 89 " 

OISPOSJCIOllES GENEqALES 

/\rt. 1.- Por estar enmar~cdo dentro de la Ley de las Cámaras de Comercio y de 
las de Industria, así como 'en los Estatutos correspondientes, las Cámaras de 
Co11iercio tienen como objetivos y fines, entre otros, fomentar el desarrollo -
del comercio; promover y estimular la actividad económica y mercantil de pro
vecho común dentro de su jurisdicción; unificar usos, costumbres y prácticas 
mercantiles, mejorándolas de continuo; y, orqanizar Ferias Locales o Reqiona
les corno atracción para el Turismo y para el incremento de las transacciones 
comerciales. Por ello, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara ha teni
do a bien ornan izar y llevar a cabo la "EXPO VENTA 89", misma que se desarro-
1 lará del 1 al 12 de noviembre de 1939, dentro de las Instalaciones del Cen-
tro de Ferias y Exposlci,nes "EXPO GUAD/\L/\J/\R/\", con dornicil lo en el cruza--
miento de las /\venidas Mariano Otero y de Las Rosas de esta Ciudad. 

Art. 2.- Este Reqlamento tiene como objetivo establecer todas las disposicio
nes relacionadas con la orqanlzación, celebración y participación en "Elffl9 -
\LEIHA 89"; por tal motivo, p~sa a formar parte intenrante del Contrato número 

que suscribieron 
re¡;¡:esentado(a) por ----------
y la Cámara llaciona·l de Comerc-io de Guada.fiíjara, reoresentada por el SR. J. 
/\HADO /\NTON LOZ/\NO, Director /\d.iunto rle 1~ nropia Gámua. 

/\rt. .3.- Toda persona Física o Moral que tenqa celebrado Contrato para la -
participac Ión en el Even.to "&~PO-VEIH/\-89", s9 su.Jetaró a las dispo5ic Iones -
contenidas en este Reqlamento, y en su caso, a las que determine "EL COMITE", 

/\rt. 4.- En todo lo no pr~visto por oste Peqlamento o el Contrato correspon-
diente, así corno, cuando exista duda respecto a la interpretación de éstos, -
"EL EXPOSITOR" se sujeta ro a las dispos lciones que en su caso establezca "Et-·· 
GIJIU.+&'', sin que para el efecto pueda impuanar sus determinaciones. 

/\rt. 5.- "EL EXPOSITOR" con el objeto de proteqerse en todo Jo inherente a -
su participación en "EXPO VENTA 0·91', por los claílos que pueda ocasionar al ln
n1ueble de "EXPO GU/\O/\L/\J/\R/\'', así como en las personas que asistan, se com~rp_ 
mete a hacer extensivo el seguro que tenga contratado para su empresa, duran
te el tiempo que dure el Evento, a las actividades que como tal desarrolle -
con su ~artlcip•ción. 

DE LOS P/\RT!CIPAllTES 

/\rt, 6.- Se considera como Expositor a toda aquella persona Física o floral -
que mediante la firma del Contrato y el pago respectivo a "El €0MHE", haya -
adqu 1 ri do e 1 derecho de uso tempera 1 de "EL MODULO" ("LOS MODULOS") seíla 1 ado-· 
(s) ~n el Contrato correspondiente. 

/\rt. 7.- Se consideran como visitantes a toda~ aquellas personas Físlcas que 
por si o en representación de una Empresa concurren al Evento a comprar los 
productos ex pues tos, · 

/\rt, 3.- "EL CDMITE" son todas aquellas personas, afiliadas y funcionarios de 
"L/\ CAM/\RA", ba.io cuya responsabilidad está la organización y buen funciona-
miento del Evento motivo ele este Re~lamento. 

/\rt, 9.- Los invitados de honor serán todas aquellas personas a quienes "EL -
COMHE" o "L/\ C/\M/\R/\" les confieran tal distinción. 



.· 

Art. 19.- Los Expositores podrán utilizar dentro de su Módulo los elemenLos -
que consideren necesarios para dar una mayor ~resentaclón de sus ~rodt1ctos, -
tales como: cua1ros, posters, carteles, plantas y flores (naturales y artifi
ciales),, nero de ninquna manera les estará permitido pintar, clavar o pe!]!'!_: 

·sobre las caras de 1as manmi\ras, asf co1l10, tampoco '>erforar el niso o !"linlar 
paredes o, colw•nas de la estructura, ni rebasar las cli111ens1011eS<Ie5uHóclulo, 
la altura permitirla es de J.go mts., en la inte1i~encla de que sTllíhic1eren 
correrá por su cuenta los da1ios y perjuicios que se ocasionen, in<lependi~ole
mente de que "EL COMITE" podrá resciodir el Contrato obl !~anda a "EL EXPOSI-· 
TOR" a desalojar "EL MODULO" en un plazo máxima 1e 24 horas; p,1ra este caso -
"EL EXPOSITOR" no tendrá derecho de sol,icitar bonificación alquna. 

Art. 20.- "EL COl·l!TE" no proporcionará ninqún elemento de exhibición o mobi·-
1 iario para los Módulos, nor lo que "EL EXPOSITOR" deberá aportar su propio • 
material. 
De i~ual forma, "EL COMITE" no nroporcionorá lu~ar donde los Expositores pue
dan guardar ca.jas, empaques o embala.les de sus artículos. 

Art. 21.- Queda prohibido a "EL EXPOSITOR" utlli2ar, sin autorización escrita 
de "EL COMITE", materi~les de construcción como: tirol, pintura, yeso, al!!_~ 
tos nara soldar, etc. 

Art. 22.· Dentro del Evento no estará permitido para los Expositores llevar a 
cabo actos que atenten contra la moral o el correcto desemneño de la Exposi-
ción. Para llevar a cdbo ·1oterías, rifas, sorteos o actividades similares de· 
berán obtener previamente, autorización escrita :Je "EL COtllTE", y en todo ca
so están obl i•¡ados a tramitar el permiso ante la Autoridad competente (Gober
nac 1 ón, Secofi , e te. ) . 

Art. 23.- También queda prohibido cruzar los pasillos o áreas comunes con ca
bles eléctricos o instalaciones que ofrezcan peliqro, tanto en el piso como· 
e~ la ~arte su~erior; ~ar o sujetar objetos en la estructura O_<;SJ_!!!'!!~ªl...!!.~ 
"EXPO GUllOALAJllHA"; ", subirse or 1 n es true tura de 1 Centro de Exposiciones -
con persona a eno a es te. 

l\rt. 24.- "EL EXPOSITOR" podrá distribuir, exclusiva1rente dentro de "EL MOllU
LO": folletos, catiiloc¡os, propaganda impresa y articulas ~ublicitnr1os o pro· 
mocionnles. En caso de que "EL EXPOSITOR" ·1lesee, con objeto de apoyar su pro
moción, utilizar medios o~ticos y/o acústicos, tendrá como única restricci6n 
el que su uso no afecte la ooeratividnd de los demás Expositores, oara lo --
cual "EL COMITE" resolverá en tal sentido. 

Art. 25.- "EL EXPOSITOR" que desee ofrecer dequstaciones a Jos visitantes, de· 
berá, tener nor escrito la autorización corres~ond1ente de "EL COHITE" y la 

autorización de la empresa con>ecionaria en alimentos y bebldis, en el Centro 
de Exnosiciones "EXPO GUAOllLAJARA". 

FutlC !ONAM 1 EllTO DEL EVEllTO 

Art. 26.- La Exposición permanecerá abierta de las 10:00 a las 21:00 horas -
del l al 12 de noviembre de 1989. 

Art. · 27 .- A cada Expositor se le entreqarán cinco gafetes para atender su' Módg 
lo, siendo obl i9atoria el uso de estos durante el Evento. Las personas con ·-
1afete de Exoositor p0drán inqresar hasta una hora antes del horario de la --
Exoosiclón. · 

Art. 28.- Lo~ vis1 tan tes podrán inqresar al Evento a partir de las 10:00 ho·
ras, retiráMose rtel mismo, como máximo, a las 21:00 horas. 

llrt. 29.- El Gafete de Comité Organizador lo portarán exclusivao1ente las per
sonas que forman parte del mismo, por la que se les deberá quardar la consid~ 
ración que como responsables del Evento es inherente a su carqo. Tendrán l i-· 
bre acceso a la Exposición a cualquier hora ya que sus actividades así lo r~
quieren. 

Art. 30.· El Gafete de Invitado de Honor lo utilizarlin aquellas personas que 
se les haya hecho tal distinción, a quienes se les darti una atención esoeclal 
oor parte de los Expositores y "EL CO~!lTE". El horario que tendrán estos lnv.!_ 
tados será el oficial de la E.xnoslción 



Art. 31.- El Gafete de servicio diurno lo em;lear.ín todas oquellas personas 
que directa o indirectamente se eur.uentrr.n bñjo las órdenes de "EL COMITE" y 
i¡ue sus labores se dese111peiier1 durante el horario del Evento. 

Art. 32.- El Gafete de personal de servicio nocturno lo emplearán todas aque-
llas personas que directa o indirectamente se encuentren bajo las de "EL COMJ
TE" y que sus labores las dese111peílen de las 20:00 a las 10:00 horas del día 
s iquiente. 

Art. 33.- El Gafote de decoración y montaje se entregará a todas aquellas per
sonas qu~ real icen tales labores en lo'- Módulos de los Expositores, haciéndose 
rr.sponsables éstos del comportamiento de- las personas a quienes se les entre-
que ese Gafe.le. Su vigencia será exclusivamente durante los días del montaje -
y dentro del horario señalado para el efecto. 

Art, 34.- Esta prohibido el inqreso a personas que porten o lleven consigo lo~ 
siguientes objetos: armas de cualquier tipo, animales y vehículos. 

Art. 35.- De las 9:0~ a las 21:00 horas, durante los días de Exposición, esta
riÍn funcionando las oficinas de "EL COMITE" y será el lugar donde todos los -
Expositores deberán reportar las anomalías o sugerencias que tengan para asegu 
rar el éxito de la Exposición; de Igual manera, en este lugar los Expositores
recfbfrán toda clase de información y apoyo a sus necesidades. 

At·t. 36.- Sed obligatoria la pr~sencia de los Expositores en sus respectivos, 
Módulos dur.rnte el recorrido fnauq\Lral. 

SERVICIOS GENERALES 

Art. 37.- Es responsahllldad de "EL COMITE" que los pasillos, las áreas comu-
nes de inqresn y recepción y los servicios sanitarios, se presenten durante -
todo el Evento con 1 lmpieza. 

flrt. 30.- El aseo de los Módulos set·á responsabilidad de "EL EXPOSITOR". La ba 
surn y ciesperd le ios que se or i g !nen dentro de 1 os Módulos deberán ser depos 1 ta 
rlos en los recipientes que para tal efecto se encuentran en los pasillos. -

flrt. 39.- "EL COMITE" instalará estratégicamente en el ingreso y áreas comunes 
de la Exposición aparatos telefónicos (tipo alcancía). 

Art.· 40,- Durante el período de montaje y desmontaje el servicio de vigilancia 
será de acuerdo a lo seílalado en los Artículos 13 y 15 de este Reglamento; du
rante el período y horario de la Exposición será responsabilidad de "EL EXPO-
SITOR" la viqilancia y seguridad de sus artículos. 

Art. 41.-, Se tendrá el servicio de voceo para la localización de personas den
t1·0 de las Instalaciones. así como, m1isica ambiental continua. 
fodo Expositor, comprador o oúblico en general tendrá servicio de información 
que requiera sobre el Evento e instalaciones de la Exposición. 

flrt. 42.- "EL COMITE" establecerá eh puntos estratégicos y visibles los extin 
tores y equipo contra incendio necesarios para preveer cualquier siniestro. 

f\rt. 43.- "EL COMITE" tendrá una área de enfermería y primeros auxilios, con 
un horario corrido de 9:00 a 21:01 hora~·1urante los 'dios de la Exposición. 

Art. 44.- "EXPO VENTA 89" contará dentro de sus instalaciones con el servicio 
de restauran tes, café y bancos. 

Art. 45.- Se tendrán buzones para que d1?positen los asistentes al Evento las 
fichas de suqerencias, mismas que "El C•JMITE" recogerá cada dos horas :on -
la final iadad de dar solución inmediata, dentro de lo posible. 



DESMONTAJE "/ DEVDLUC ION DE l.05 MODULOS 

Art. 46.- "EL EXPOSITOR" deberá obtener la orden de sal ida en las oficinas -· 
de "El COMITE'', posteriormente, pasará a la Caseta de Control para recibir su 
ficha de desalo.jo; cumplido lo anterior, podrá retirar de "EL MODULO" los ele 
mentas ornamentales, mobiliario, exhibidores, artículos para decoración y pro 
duetos que él haya utilizado. -

Art. 47.- "El EXPOSITOR" deberá desalo,Jar totalmente su Módulo dentro del ho
rario de las 8:00 a las 22:00 horas del día si9uiente en que se clausure la -
Exposición. Si "EL EXPOSITOR" no entrega "El MODULO" en la forma y términos -
señalados será responsable de los daños y per.juicios que ello ocasione; sin -
perjuicio de que·'el Cornité •• proceda al retiro de los objetos que en el se en-
cuentren, lo que hará por cuenta y baJ01• el rfesqo del Expositor, procedléndo 
se a Sil .iepos i to en 1 a dependencia Mun i c i pa 1 que corresponda. forrnul ándose un 
Inventario con la presencia de 2 testigos, el que hará prueba plena de los og 
jetos retirados. 

RESPONSMILIDAOES 

Art. 40.- Las muestras, productos, materiales, herramientas, equipo, etc. --
propiedad de "El EXPOSITOR", (o de sus trabajadores y contratistas) quedará -
bajo la exclusiva res.oonsabilldad de éste y por lo tanto "EL COMITE" en nin-
gún caso será responsable d~ pérdldad, robo o extravio. 

Art. 49.- Los desperfectos, extravfos, pérdidas, daílos, etc. que pudiera te-
ner el mobiliario y equipo de "EL EXPOSITOR" durante el monta.le y desmontaje 
de los Módulos, así como, durante el período y horario del Evento, será res-
ponsabfl idad única y exclusiva de él mismo. 

Art. so.- "EL COMITE" no se hace responsable de los daños y perjuicios que pu 
dieran sufrir los Expositores, yen ~eneral, cualquier participante o asisten 
te al Evento, en sus bienes, as! como en su persona, sea cualquiera la causa
que los origine; al respecto se indica en forma enunciativa y no 1 imitativa: 
incendio, actos de terrorismo, sismos, inundaciones, alborotos populares, etc. 

Art. 51.- "El EXPOSITOR" con el solo l1echo de serlo acepta someterse a las -
disposiciones del presente Reglamento y conviene que en toda violación a lo -
estipulado en el mismo será causa suficiente para que "El COMITE" pueda ex--
cluirlo de la Exposición, as! como, de las futuras que organice "LA CAMARA". 
Lo anterior sin perjuicio de que le sean exlqidos, en su caso, los daílos y -
perjuicios correspondientes y se haga proceder a la rescisión del Contrato. 

Art. 52.- "EL EXPOSITOR" deberá pagar los daños que ocasione al mobfl fario e 
instalaciones de "EXPO VENTA 89", asf cnnio, de "EXPO GUADllLAJARA". Para tal -
efecto, "El COMITE" determinará la cantidad que en todo caso deba cubrir, to
manrlo en cuenta el valor que tengan en el mercado los bienes dañados. 

orvrnsos 

Art, 53.- Para garantizar el pago de los daños y pe1·juicios ocasionados, asf 
como las posibles responsabilidades que le pudieren resultar al Expositor, -
frente a terceros como vis Han t~s, oroveedores etc. , se obl iqa a obtener una 
fian·za por la cantidad de--------·------------

misma que será devuelta al Expositor 60 días después de la clausura del Even
to. Conv in i endose expresamente en que 1 a n:i sma deberá ser exhibida a 1 Comf té, 
previamente a tomar posesión óel Módulo y que para el caso en que no se curn-
pla con tal obligación, el Comit9 estará facultado para no efectuar dicha en
treqa sin responsab i 1 i dad para e 1 Comité, sin tener derecho e 1 Expositor a -
reembolso alguno. 



5q __ Las áreas destinadas a e·stacionamientos están 1 imitadas s61o a vehlculos 
con una capacidad máxima de carqa de una tonelada, y no está permitido usarse 
como lugar de residencia, exhibición, venta de nlnqún producto o, actividades 
similares. 
"EL COMITE" al igual que "EXPO GUAOALAJARA" no se hacen responsables por pér
didas de objetos dejados en el interior de los vehículos local Izados en las -
iireas de estacionamientos o, c'rga y d~scarga, ni por los daílos causados a e~ 
tos con motivo dr. incendio o fen6menos neturales, terremotos, huracanes o, -
cua 1 quier otro hecho de na tura 1 eza anál o~a. 

de------- de 19 __ 

EL EXPOS!TOR 



El Reglamento de Expo-mueble lo componen 35 puntos (igual 

que el Tianguis Turistico), repartidos en 5 partes dentro de 

igual n~mero de hojas tamafio oficio mis wia de indice· El 

impreso y la presentaci6n son excelentes al igual que el estilo 

de redacci6n, es por ello que resulta extrafio que encontremos 

faltas de ortografla en el texto· 

Como caracterlsticas distintivas podemos mencionar las 

siguientes: 

-Presenta un indice bien estructurado. 

-Detalla correctamente los objetivos dividiéndolos en dos partes: 

de la exposici6n y del reglamento. 

-Prlcticamente no omite ning~n aspecto relativo a la seguridad 

del evento (no menciona el seguro, pero Expo-mueble compra uno 

para toda la exposici6n). 

-En forma general menciona las mismas normas que los dos 

reglamentos anteriores, sólo que es mis especifico en sus 

puntos. 

Se m~estra a continuación una copia del reglamento. 
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,¡¡,,., !1'1 i11 y ••ltn~.: l'tt."li<1:. t.1111tra1;1d11!->, 

\'"!' c11.i 1 q11 il'r 

-·~1 t ¡·(•J:ll111.i J'!'' 1'.•I cu1111atntl1~· p1•d1(t i11¡:r1•:;.11 .i :~11(,,J :-;1.11¡,H··} l<1:: 1:1.111•ri.llP.i 

:l'\Íiuln·, 11t"''~.:.iri1•!-' p;1ra ~;u d1-rdr;1rU1n, ;¡!;Í 1 .. :•111 l.i:. 11nw"11o1:.; .¡ 1·xhibir 

" 1 !ti 1 •' [ ~" ; •] j, 1 • • pi! 1 ·1 i o t I'.'; 

1. '" ::11:.1:: 11:,\ 111: 1 ::1.1:1::r1 

1;.111lonnt• lli.s 1·::q11•!~il••n~s lleg11c11 ul lug;1r dt·\ •·\·1·11t1i 11n1 1d)jl•lo 

,'. i•1111l;11 ~->11 [~:pu:;kiÍ111, tl1·lw1:'in /'Pport;¡r~~t· .1 \:1 Ca~;1.'lil 1!r• \r111t1•1I .1 t·lc·t:to 

¡,. 11·r·:1k11 la 1 ich.1 

1 11~ t .i 1 ar 1011e~~. 

·1. 'j, :.ri:1·1· 111 \11 Y \· 11: 1t..\~;c1 ,, 

:'·• 1 l\.11:1:;, In·: 1·:·.po~:ít11ft'~ 1h•ll1'r:'111 1•s\;1r ,ll p1~rnlit!llll' dt.> :~u:: \"·1·1ern•1wia-. 

·:p••i;1 .. l"~.¡1(1:1: .¡ld1·~: r·n !~IJ total iibd 1h• la !;t·1~1irid~1d de' l·1!l 1;1i~;111;1~;. 
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hui di; n 

~:'.:1111 hllra:; ~\1:1 .1.Íil ;'~i)~llÍ('ti\t• "I t·\::ni.11.J.·· OriÚ;Íi(zi11IÜC: ·~~-~~~~hl1~..:ci··ti .. el 

•h· t•ii~ i \:rnr i:t 11111! t~j1r;1n1~ i q~ · 1.,1 .·H·¡(111~ i ,-l·11i. ¡-lt!'f ~- ÓJ11'-L'cif1~i\ii{ dl~- l·:Ú·~-~-.l~~Pp~-~ció.n 
1!11ra11l.t~ r.l nial no prn\r/1 :11f..•1·m:Úwn··1 1-1111~~11;¡.:.'i-. -¡;~¡:!;_o~~-~-- 1\t:::·' Jló!l:~~~~- ,¡le/- ·105. 

.,..._, .. 

l:-~~q11-¡'~:1:¡; ·:::;,h;.-;r,~·:·i;·;;;~;?:· -1ii1' -~ !;Ú . Stand 

l::.;¡111f:i 1n11·s. 

Si pnr r::iu:.a~ 1ll' fll~'r:~a nt.'\\:i1r 11l1:ú11 

1\e!qH1l>f: I\(• la:,'. i:i :O!J 1·!~1rn~ ·.: ~1.~~~{•1"/;. --r_•:i-·;_1h.1r .--a1lt n(i ~-~!S·¡ ·,~1¡(~~,;~ú~~';·_~!t_t:rll_'\ ,\1·(. \ ·(:6in1_i t.é 

On~a11 i ?.a1lo1 . 

p¡ira d1_•lütitn1 r•\ i..:.t,111.\ l(>J'IP~~p:111•\11•1i!•· •k .. 11i.;, ,1hi<•rln lt1·· lr<•11t1·~; q1w pj 

(~ot:1i_l/• (\f·!:'l!ll.~ 1 1!\u1 r _ _"qJl~i\dPH• twr•·;~.11 ¡,,.: p·11.1 \.1 !:\!" ;111" 1•xhi\Jit:iÓ11 ¡\p \;¡~: ltlll!'~ln\:;, 

l,l ;'irl'•1 ,\!•-pi•:;" i1 .. 1 '..:1:111-l, 'if' 1·11!1•·i·.1r:1 1 1<1·1\ 1ir• ;1\\11mhra1\:i, nilt•111(1~, :•f' c\11tar,i 

., 1 l•h ·:t 1nd d1• 110.i · .. 11 i.\.1 11• ~·I•" t 1 \•id,.,\ ¡·.1: 1 1111 r 1111!<11"111 11 i1il1• r Pll 111111 

- :'1 • . ! • /'(¡"\\'\.{):~ 

:1.11l'l !'" do11q~- dt•I 11Úi'l!'I" ,Jp ,·l 1111!, i'.1 ·,'111 .,,, i.i\ del •-·:-..¡•11:;ilor, y \11ga1· 1\c 

11ri.1!r·11, "':\'.' P"ll"'t 1111.1 m••i,1r 11!i•11titi1.l!=,1:• , . ., p:11·u· cll' \1>'7 rnmprndnrc.s y 

\l \ ;o!J\. L~;, \' [ \ 1ll"P:: 1 u,,, 111 i\ \P., ll ·11 1 i 1 11" 1 ,\ \ i'. 

\•C'ftlli 1 id·\ 1111·: "'. •. l.1•:,11 

1•11 1 l i J•\ /> 1 i ''.1'!1. ¡ .1 d~· '1 "•" .· i 

1«" ·¡•¡¡!,· 

;.• 1" ¡\,. 11in¡:u11;1 111.11wr;1 \,·~.; PSLnní 

d1• l.1!: 1•1.1111p;1r.i~~. ni 1'l ll!HI 

<1 11 \.H l.1 ;d 1i.w:\1r;1 \l pillLll" 

l.1;.; dimcn::i~•tn•::; dt> ~~u ~Lam\, 



cúc1111vccinos, ,.c0n rcÍ.act"ón .i ]¿~ ;;llurn ~;e ¡~ermilr.' un milximo cic 5,5 mU:. 

'"''· ELEl·mtlTOS DE tx11rn1c10:; r MOlllLl,WIO 

El C¡i'11lité- "Oqiu11i?.11tlnr de "l:XPO MUEHLE" no proporciorrnrfi 

nin~:ún 1:icmcni::o dí! .cxhlhici(111 Ó- i11ohi J larin pnra los Stn111ls, por l(J que el 

Expositor 1l1!1w~·{1 npurL;Ú· s'u pro¡iio -malerial. l"Uidantlo 110 invadir {1rens de 

tn:'msilo o st~n·icio, 

Si el e:.;pu~itor l1J tlt>:~1:.il'c pwlrú cuhrir la al(rnubra con 

el mritcrinl q1w 1t1(•jor le r:nnve11¡~:l :;il'rnJ•l•' \" c11<111tlc1 Pilo rn1 impliqll<' dallo 

., dcl1.·ri1)ro par.i lo misn1a, 

Qw:!d.t ¡in_1hiliidn al Expn:;it11r 111i1 i1.ar malcriall's d,c c:.011slruc:ción 1 

pi11Luru, LiroL yc}:o, ;1p.1r:itm• p:ua :>nld.Jr, 1~1c., sin la m1Loritnclún C'Xprcsn 

y cscriLa del Comité Org11ni.".ado1. 

/,. 7. llf·}fllSTHAC 1 o:; ES 

JJpul.rn dl' ''l".XPO ~WF.l'·U:" no ~·stnr;'1 pcrm1t'll.Ju pnra -Jos cxpo~i.Lorcs, 

llt~\·ar n c11hu uc.lus q111· :1t1•11!1;n tv1111a la m111:nl o ul correc...to dc.sempc•lm liu 

ln expn~;ic:i"t'111, q111•d:i ;i•:í 111i~;ml• 11.111h1hid1, fl'illi;•:ir lotl'rÍa 1 rif;u1, :w11.cuR 

11 ;1i.li\•id:1d1~:; simi\;1n": 1lt·1111n 1\1•1 lu!oil d·· \;¡ r~¡i·1·;ici1'i11. 

!1.H. l'l'f'.f.fCff¡,\fl 

El l'>:posit111- ¡l1dn~- díst.riliirir, 1•xc:l11!iivar111•11tf' .J1·11t.rn 1\c 

~u Sland follclo~, ca1.~l~~1r.n.::_; y. propag.uul<1 11'11•11~~~-:1 r arlínilo~• pub\ icilarios 

n pr•>1;1oc i onn les. 

l-:11 Lí\So dl' qm.! el Ex¡iusq._or tl1.•:•1·4•, 1.1i11 1·l1Jl'ln dl' ·ll''-'~"lr su promur.u'Jll utilizar 

mcd10:; Ol'l.icnH y/o. ·anh.;f.ic11!' 11'111!_1 '1 ,r•m(1 Ílllit 1 fl•!;Lric...ciún el qll(.• su uso 

ll\J n(~cte 111 1:~T.~tTa_ti_~·i_d;11! -~l_P \_,~·· 1~v1:i:1~. l·.xpn: 0 ilii1,:s, .1ce¡1Lrntlu p.ir;i e·~lf' e[cct:o 

td Juicio del Comité t)Jw1111;:;1dn1. 

~. 1.1. ,\TE::ctn:: ,\ (:U~·!i i,.\111•1:1···: 

El J:xpn~.itnr ¡q~·-.·i .. ;111t,1ri;·.1· ¡t~n dl'I t'P!'.HLl: Or¡:a11jz¡.1tlor 

potlr/1 oh!~•.>quinr .i su:-: 1·0 ir1q•1.,d•11(•., 11 i1nt·1111):-; ..,. ht!hi.da!; t!e nio1\l_.r.1ci(111, Leuicndo 

t.omo Ímlc..1 l1miL,1riún t\ qui• 1\1;:li11 :1n•·irjo '~1.' ha¡;.i ron 1.i p•Jntlcrac.,iún'que 

requien• t•J 110 pL•rmil.ir l l•')',,1r ;i t':(r•·-:,,:: •¡111· pn••;(11¡11c11 !-<iluacinnt·~.; de~:agr.1d.ihles. 
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En 1.•l Ev1•11t1wl. t:n~~º 1IP qw1 en un Stnnd HU ~rnc;il.iirn problemas 

¡ior lu ~;eü.al.:_11\11 •m ol ¡i.iri.do anll!rior, el Comité Oq~ani,7 . .Jdur retirad la 

Aulorjz;1•.:ió11 para el ~t:'n'ic.io aquí dr.i;crilo, al C'Xpn:;itor corrc-~¡wntli'.-nt<.•, 

5.- F\J};(:lO:IAMl.E:rro 

·5, 1 .- llOP.AIUOS nr: ¡,,\ E;¡j.'()Sil;ION 

'i,.1 EXj1o:~i.cHll\ fn~rm;rne~cr;l ahit•rta de las 10;00 i1 lm-> 20:00 

horas .lo~ _1tj1w_ !i1~·;ialu't1os ·,_1;1 t·t- Ct;11l,(n1.c1. 

5.2:· (;,\l~ETES- y 'lillR;\~lrJ~; tSl 1Ec'J,\l:Es 

;-~ 2: 1 ·: .·. Í~:~;\js i T{f~!"S 

pan1 ;i\ r•111lr_·r ~li St ~-¡;·;,f, -:{·¡ ,·:ili:i·á.- ~~ii l .i·.,~n·¡ nd ;, ,~; 11~:" -durante e 1 l'Vcml n, 

Las ¡1(·\simas .con j~ulúl.i::.i :-·el~~ E:-:pusitnr prnlr;'111 in¡;rcfmr 1 lwr.i aut.cs y ~;al.ir 
1 hnra ,\1_";p111';:-> dt';¡·._!1~1,r.;l1\:-1·;~t~:P ,l;1:·.r.:q10~:,;:i 1:;11, 

,5 ;2 ,2-. Cl.'~Wl~.\ll!Jl.'.E:: 

'l't~tl.:1-!:'--.· J.·1!;-· 1;i,:1'::n1111:/--.'q_1l;; 1'.1:;-1,·- ,:,~iÚ•- CaníCtt•r '!il.' n~~i!n·rr.n al 

i'l1:re~•n ·d(! la Exp_ni;ld.i'm ~e '--'Jt>~~ ;f'1\t6.•··!ilrS· i:i1 .. (:i-tfr.tc quc.i lt!s permitir;~ el 

uc.cc!a> a Ex¡w_· f·Íu11hfo .tl(!_nt.Í·o "del :rio~·,1!.'io_ l~l·-'lü _Lxpi~sic~ú~, 

-~'i.!-:c- nl·(,~r-;Íit:l~i; ~·;Ú 1:;:~~~--· ·11?;:-:;-\ti':ü t'mftt~ n la~ pr.r:;u11;1:; que ~.;in Her 

expositor ni romp.nu.lur ·1.,~111~;¡11 i 1~-1 r~r/~-, ·~11 ~-·;11\n_c'.!·:r · 1 :1_1 Ex¡in:-;.i ci Í111. 

El ho1:1rio ¡iarn \;l:dli111l1 .. :· •:1·~.,'I l11:i111 ;1 las Jl1:(l() h·irn~;, l'x1·l11:--;irnme11le 

el dondngo, 

'.J.~.1 •. cmwn: rm1.,1:;11.1ut11{ 

El gnfet:e ,¡., l'""'Í L•" Orgnn i ;-.. 1d•11- lo porLarl111 "'" l 11,;i l'ame11le 

In!; ¡11~rs1mn~; q11p for111.111 pan1~· t\f•l mi~~mn, ¡111r ln q11r liPlu•r:;n g11<1nlnrlcs 

c1111ni•k1n1 it111 q111• LOl!IOJ 1~·:quJl1:;;il1l1·:; d1· l'~-~t> j'\'l'lll•t :;1111 i11\i1•t1•11l1~~; .i ::11 cn1¡:11, 

'J'pndra1i 1 ililí.' ;1c1 t~!:•1 i1 !;1 1•:.;p11:dc.i1\n r:u n1;dq11i1.•r hura \' 111111111•11\o ya q111~ !{\IH 

r1~'.:¡111n~~:1hi 1 itlndt•!; :ir:i lo r1•qt1it~rj•11. 

··,. :~. ·~. 1 ;;\TL\uu:; nr 11o~;o¡: 

l'rirtar(111 1•~1{· i'.-tlPt1,• l.1:: p··r•;o11a:; a q11iP111·11 sp les liayn 

rli4li111'.11íd11 1.(J11Jo l11v.ilad11·: ti" i~o11or, i1..i1i1·11dt• a\{?1tder~;t•l1·~; dt> 1111a t!lílllC'l"il 

t.''->Jlí'I. i.11 por po1rll~ 1!1~ l'.:.;¡,u:>it.u11•1; l'.0111itJ• 1Ji1•.:111i>.1tlor, 

1'l l111r.111•1 1"1111 i11\·l1:ul11:: ik lio!lf!I :~1·1.'1 ,.¡ 111.i• ia! dl' In C'Xpu!;ir.ii'111. 

'i,:'..!1, l'i.Jl'..10:IAL 111. :~l·:l'.VJCllJ llllT'.:O 

U pal1•t1.· dt• P1·1~:i1il:il. di.' :;1:1\'1.cio lliurno lo emplean~11 ti"ida:s 

nq111Jllas per:~r:m:1~; qrn! ditl'<!a r1 indi1P1'\,1!'1'.'!I!•· Sl' cnc11rmlrr.n hnjo \ai; nrdr.·nc~; 



:11¡tll1J 1 n:• pei·;;,in;is, f1~1~·:· rÚ 1'1.•CL.l . /)<, i 11d J n~r IJH!!('lll~<·- ~ f5fJ 0 ~n~'uenq~~~n -:bajo. 1 nH ·:.-o ni enes 

de 1 C'om i t Lo :lh·ti;1¡~· i.-;-"1ifa·1~ ;~-:. y ·~: q1i~-·-··:·~J~H 
0 

;-L ;_~ú:n ·-~:-~: :w · i1;~~~!.rrÍJ;é-~s11"<~ l(i.• ."j '~s.: ·~·o: Olf n los 

10:00 h111'11s del ";l!_a··s,1)\ili.~!i1:Lé:~_;'_~, ... ;. 

E~t l':_ .:-;w f.t!L~~- '. -.·:\i!~>- ~~Ó·~ ¡._~:~;.~!\~~¡:;:,~~\, : >i¡~;l qu•.• ·.·\"ay nn a hact?r 

lc1lmrP:: '11u ~li.•c1,raci"¿;-, ~ \; .-it;n~1Laj1~"::·¡~·:_·.f.i1~ SLílndfi<· 1k' · 1 ns ExpcÍ_HJ Lnres 1 hnd éudosc 

n•sp<1nsnlile:-; l!Stns 1Í1il cr.i1_!,·J~-.~~."-~·f1iii-.~·¡:;:,i:::;r;·~, ·-¡~;\'i'- ¡i~-;~.~on~:; ·.11· qul_dwn se ler; PllLl'eguc 

esl.c gaf ét"f•. 

f.a \'igr·ucia de t'!'ilC! gnfrle ~1·r.'1 Pxc.1w;l\·;m11rnl1! d11r~11tc los 1Ji;1::; dl•I r:wnlajt.'· 

}' dPsm11111;1jP y dc11t10,flel linrarin :~Pn;ilnd•J p.1r;1 1al <'.'Íl'r:tr1. 

Jngrr:snr;_Ín ;1J fire.i 1\t• Expnt~ic i•'Jll n>:lt:11Si\•;1111Pllll· pf~r:->1111.i~: .1crPdi tadn.s 

co11 g;1fi>tt• C'll r11.1lqt1iPrí1 dL• sm; moii,1\ id,1dr·s. 

l.<IS pcr!;1mas q111• 11~·\'ell ff!m.~1r,n rw1lqukr 1•q111pn íot.ogri1f1co c!.:ht~r:~ 1li•positarlo 

en lns qf icin:1!~, t•n rn:;o d1• q111· :d1:l111 t•x¡ro:;ilot: dP:"f'l' tom;11 lnl111:r.1fi.-1:-: de 

strn prrnlucto!• n :-:1..1111L !1ac1!rlo dt• la~; ;m .i 1.-rn-:·:!J horas lo:• ,Ji:i_c.: de !n 

l'XJ!O!~if.ii',11 liajn la Vi)'.i la11r.ia dl' In ¡u.·1~wna 1¡11e- t•l Comilé Or¡~trni1.11Jqr tl!;igne, 

110 ~;,. pr•r11ti! i1.Í 1:1 int~11·~;0 a lll!'/1111'1'!; di' I_; ·;11!0:.-, J~w:ilment~ 1•!:t.;'1 \'1!t11do el 

i111!11•:;11 a p1•r<;nua:~ q11r! port1•11 n 1 lc!\'f.'11 _•'O!l!_;_i1~11_'.; lo:-f ·i:lgt1iP11l1•:; 1il1.i••l11~;: ;11111:1.<:, 

dP 111;1J(¡ni111· Lipn, :111i111;1I•'~' o \•1•hír11.l;~úi_ije.i:11:.tl•1~1it:;¡ ~i[in; 

5.11, OFICINAS Jllo'. J.,\ l'Xl'fl:;¡r:1m 

111_• l;1s 'J:U(l ;1 la~; ·.'.l:!HJ hora.~. durtllllC' lo~ 1lhm de l;i 1·x¡111:.iciú11 

cstnrúu f1111rio11tuulo la~ •i/ i1. i11:1•; v ~Pn'1 1~l ltlJ'..JI" tl1.111t!c. todot- lo Fxpo:-;iLores 

dehr~r{111 rP¡mrLir 111~; a11.,1:1;,J.l Lis :•ugt:renc i.-i•. que L1~ngan p.1rn ,\~Pgurnr C'l 

éxito dP l:i e>:po:.;ición. A:>.Í 1o11:-;r1!•• l'll '~~tr· lu1v1r l1);;; 1•xp11i~i1nrc~:; rtYilJir~n 

Lodo Lipri rlt• i11fu1maci1'i11 \' :ipn•:n .i :.11~: ll"•:l•:;id:ulr•!;, 

(1,- ~;El/1.'ICJ(h (;r::n:.\I ES 

r,, 1. ruFrt;i i\ u n:i ;:·i1 :. 

Ju l'~t.ahl<·cidn en f'I punto 

N" !1,1. s1m1111i!:;tr.i1:1 P111·1rí·1 .1 ln:, t'\JIP!;i\nr··~. 1•n el erf'rilu.il r:1'-'o .Ir> qt1t"' 

In dcm.iud;i de rlil'l10 !>l'l'\"i( 111 ••\t"dd ;1 lo <1•11lr;iL.1iln, l'l l'rn11i1/• 0r:t:111if' .. 1tlor 

rndri1 <iÍll nin¡~!lll.1 r!':•j 11in:,,1hilid;1d !n1n.1r l.t.'..: 1'1 1•tlid:1~· l\f'r'.1'~.111,¡s il t•lecto rlc• 
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1,,·'. ¡·~¡11 y 1.1:·H'1L:\ 

L·. rt•:.;pcin:;.i\>ili1\,11l d··l 1:111'11!•'· (l1~!;111i.·udor el q111..• \(1S ll•lSl~.los, 

la!; ,'11<~.i~; LP11n1111.",.:, .lo:, :.;e1\H111:; '".tt111.1rH i:, :'11l'.1::.• de i111;n:st1 \' i-Cl.l~\1~i~11. 

\lll'Sl'llll'!l d11r;111tc tn1!0 1•1 l'Yl'!t\11 .1~!'L't.l11 di ¡111l11 iLH<I y Jimpicz~l. 

SPr:111 c11locado:. l'Slr.il1·:~11a1:11•111 .. Pll l•••i.t 1:\ l11ea del nvc.~1to·,:: rcclpii;nLcs 

par.1 dv¡it.•!>il.:11' In (1.i:•tir.t, IP~' , u.lit•~; ~-"r.'t:! .\t!s.ilb.iaU\J:.,; ·~-011. ~.lil · f1;l~~l1C1lCia-· 

! 1 T;,.,, ·: J.1 1 i1:q·i!·,,.1 ,¡., \••: ···! :u1ds, 

r:-.:·11~.;iL•tJ. l,a h,i~·lllil \" .!1·~!'l'rdir1"!~ 111!" ~;¡> nri1tl111~11 ·1lc"nl.J:~1- <le.·' los: SLailds, 

f! .. L1•1:1:1 d1·p··~:\\.11i••S 1·n lo . .; I'' ipi··n\1 'flll ''L' t'llt:lll'lllre;I l'~I 11.18 .Ílil~·lll11B 
0

Jl.!I .¡ 1 .1 l pf ,., 1 ••• 

.:1¡1.1r.1l p<: 1PI1~!'·111 i ;,_ IJ.'l, ( r; /'il ;1l 1 .\]\• ¡ .1). 

J,, 1, ',\11\\_\';1·1.\ 

¡, 11 ,;111 •·I ,1• t 1 ,. , .. •:ti .1 ¡1· ,¡, .. ,,.,11111 a ji• PI i--1•1"\' ii in 1\1' \' i g i \:me in 

,. ! :•111tt ,, :. \, \' 1·11 ,. I i, I., d111 n11I (' 1• I 

,1·~11111!1.1 .¡,.·~u~; atlÍ(U\n:~ ~di' l,1:; :ll:UO 

,·•1 i1·•111· 1·i 1,,.·:it1'. 111 t!·llli/,11l11r pr1•:;\ é11"{1 el ichu 

't•.i. 

1·1.i,1 i1·11 cn ''.'·111.•r.1!, u~n,\rti para 

!='! ¡p·1',!) "' -;!'I Vil jq d~· \ld·ir:· \• ·.'-11 '!11'' p :;1:11-1 1 :;11hn• 1.'l. t'\'i~lll!I ,. in:;La\:l(.'iOHCS 

dr·· ! ·, 1 • ·~ ¡•n:~ 11 i /111. 

\i'-ih!o.: ·•:! Íl!"llÍ ¡.,,, .. ·1't!"11 '•:•1:.• ;1 .. •11.\111 111·1r:•1ri··· p.ir,1 pl'(..'\•ccr 

!•11·!1-'1 l'r Jj\Lr'I"' ; \11': ! 1 í H;~ t'OIJ 1111 

:•11 1•1!• . 



(¡ .-1 o 1:1'.ZON m: f}lll'..L\~; r :;P\;!·:JiVNCT AS 

Se .-1.t~tlclrún~ h•17.Íi1ú'.•; p.lr:t 1¡i.:·,! d••pp.·:i tCn · los nsislnnlcs n1 evento 
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2.3 FORMATOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES 

La papeler·la en gener·al es r·edactada seg•~n las necesidades., 

procedimientos, objetivos y pollticas propias del evento y sus 

organizadores y son instrumentos indispensables para cualquier 

Feria o Exposici6n· 

De entre toda la papelerla destacan por su importancia 

social dos: el programa general y las encuestas. La redacci6n de 

~stos debe observar especial cuidado para no omitir ning~n 

aspecto relativo al evento y para que sean presentados al p!blico 

de forma tal que reflejen fielmente y con buen gusto la linea 

del grupo organizador. 

El programa general debe incluir bAsicamente mapas del 

espacio flsico con vlas de acceso y la localizaci6n geogrAfica; 

una carta de presentaci6n (del Gobernador del Estado o del Comit~ 

Organizador), tel~fonos y direcciones de inter~s para 

asistentes y expositores, informaci6n general de la Feria y todas 

las actividades a ser realizadas en orden cronol6gico (el 

programa del Festival Cervantino 1989, en Guanajuato, se dividi6 

por ciudades y, a su vez, por g~neros, siendo cada uno 

relacionado en orden de presentaci6n diaria). El formato del 

programa general debe ser 100 por ciento manuable, de preferencia 

pequeHo. La hoja carta u oficio doblada a manera de triptico es 

muy com~n en estos casos. 

Se muestra a continuaci6n papeleria diversa de distintos 

eventos· Menci6n aparte merece lo relacionado con el Tianguis 

Turistico, ya que presenta una documentaci6n general digna de ser 
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usada como modelo por tod~ aquel que planee una Fe~ia o 

Exposicibn· 
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PROGRAMA 
GENERAL 

HOTEL SEDE 

se 
HOUDAY INN 

CROWNE 
PLAZA® 

MEXICO D.F. 
25, 26 Y 27 DE.'.SEPTIEMBRE DE 1989 . 

-~NTRADA LIBRE 



ACTIVIDAD 
LUNES 2·5 

LUGAR 

9:00 HRS. 
- r.EREMONIA OFICIAL DE INAUGURACION SALON PALACE 

C. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS 
SECRETARIO DE GOBERNACION 

10:00 HRS. 
- INAUGURACION OFICIAL DEL SALON SALON TERRAZA JAROIN 

OE EXHIBICION DE INSUMOS 
- INICIO DE ACTIVIDADES DEL MERCADO 

LATINOAMERICANO DEL AUDIOVISUAL So. PISO 

lD:JO HRS. 
- INAUGURACION DEL SIMPOSIO SALON PALACE 

"PERSPECTIVAS SOBRE El ESPACIO 
AUDIOVISUAL LATINOAMERICANO" 
GERAROO ESTRADA 
DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO MEXICANO OE LA RADIO 

11:00 HAS. 

- CONFERENCIA MAGISTRAL 
ANTONIO PASDUAU 
EX. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO . 
OE LA UNESCO 

- INICIO DE ACTIVIDADES oe,LOS 
JURADOS:MUESTRA DE PROGRAMAS Y 
CAMPAÑAS (RADIO Y TVJ 

- APERTURA DE LA SALA 
OE PROYECCION PROGRAMAS 
DE TELEVISION 

- APERTURA DE LA SALA DE AUOICION 
PROGRAMAS OE RAOIO. 

12:00 HRS. 
- CONFERENCIA MAGISTRAL 

JOSE MARQUES DE MELO 
CATEORATICO DE LA UNIVERSIOAO 
DE SAO PAOLO, BRASIL. 
ASESOR OE LA SECRETARIA 
PERMANENTE DEL 'sELA. 

14:JO HRS. 
- RECESO A EXCEPC.ION 

DEL SALON DE EXHIBICION DE INSUMOS. 

16:00 HAS. 
- MESA DE TRABAJO; 

SOBRE ASPECTOS DE PROOUCCION 
Y OISTRIBUCION DE MATERIALES 
EDUCATIVOS Y CULTURALES (RADIO Y TVJ 

- CONTINUA SALA DE PROYECCION DE 
PROGRAMAS DE TELEVISION. 

- CONTINUA SALA O.E AUDICION 
DE PROGRAMAS DE RADIO 

17:00 HAS. 
- CONTINUAN ACTIVIDADES DEL MERCADO 

20:00 'HAS. 
- CIERRE DE ACTIVIDADES. 

SALON PALACE 

SALON LAS PALMAS 

SALON LAS FLORES 

SALON PALACE 

SALON ESMERALDA 

SALON LAS PALMAS 

SALON LAS FLORES 

So. PISO 

ACTIVIDAD 
MARTES 26. 

10:00 HAS. 
- CONFERENCIA MAGISTRAL 

ANSELMO SULE 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE ESTUDIOS ECONOMICOS, SÓCIALES Y DE 
LA COMUNICACION (ILESCOJ 

LUGAR 

SALON PALACE 

- SALON DE EXHIBICION DE INSUMOS SALON TERRAZA JARDIN 
- MERCADO LATINOAMERICANO DEL 

AUDIOVISUAL So. PISO 
- SALA DE PROYECCION 

PROGRAMAS DE TELEVISION 
- SALA DE AUDICION 

PROGRAMAS DE RADIO 
- ACTIVIDAD OE LOS JURADOS: 

MUESTRA DE PROGRAMAS Y 
CAMPAÑAS (RADIO Y TVJ 

11:15 HAS. 

SALON LAS PALMAS 

SALON LAS FLORES 

- CONFERENCIA MAGISTRAL SALON PALACE 
JEAN JIPGUEP 
VICE-SECRETARIO GENERAL DE LA UNION 
INTERNACIONAL OE TELECOMUNICACIONES (UITJ 

12:JO HRS. 
- CONFERENCIA MAGISTRAL SALON PALACE 

BORIS l. CHIRKOV 
DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL OE COMUNICACIONES 
ESPACIALES 

INTERSPUTNIK 

14:JO HAS. 
RECESO A EXCEPCION 
OEL SAtoN OE EXHIBICION DE INSUMOS 

16:00 HRS. 

- MESA OE TRABAJO: SALON ESMERALDA 
SOBRE ASPECTOS DE PROOUCCION 
Y DISTRIBUCION DE MATERIALES 
EDUCATIVOS Y CULTURALES (RADIO Y TVJ 

- CONTINUA SALA DE PROYECCION DE 
PROGRAMAS DE TELEVISION SALON LAS PALMAS 

- CONTINUA SALA DE AUDICION 
PROGRAMAS DE RADIO SALON LAS FLORES 

17:00 HRS. 
- CONTINUAN ACTIVIDADES DEL.MERCADO 

20:00 HAS. 
- CIERRE DE ACTIVIDADES. 

So. PISO 

ACTIVIDAD 
l)nlERCOLES ZJ 

10;00 HRS. 
- CONFERENCIA MAGISTRAL 

BERNARO BLIN 
SECRETARIO DE ASUNTOS INTERNACIONALf 
PARA LA COMUNICACJON DEL PRIMER 
MINISTRO DE FRANCIA 

- SALON DE EXHIBICION DE INSUMOS SALON TERRAZA JARDIN 
- MERCADO LATINOAMERICANO DEL 

AUDIOVISUAL So. PISO 
- SALA DE PROYECCION 

PROGRAMAS OE TELEVISION SALON LAS PALMAS 
- SALA OE AUDICION 

PROGRAMAS DE RADIO SALON LAS FLORES 
- ACTIVIDAD DE LOS JURADOS: 

MUESTRA DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS 
(RADIO Y TVJ 

11:1S HAS. 
- CONFERENCIA MAGISTRAL SALON PALACE 

MARIO MOTTA 
PRESIDENTE DE RAI CORPORATION DE ITALIA 

- CONFERENCIA MAGISTRAL SALON PALACE 
HOMERO VALENCIA BENITO 
DIRECTOR DE RADIO 
EXTERIOR DE ESPAÑA 

14:JO HRS. 
- RECESO A EXCEPCION DEL SALON 

DE EXHIBICION DE INSUMOS 

16:00 HRS. 
- CONTINUA SALA DE PRDYECCION SALON LAS PALMAS 

PROGRAMAS DE TELEVISION 
- CONTINUA SALA DE AUOICION SALON LAS FLORES 

PROGRAMAS DE RADIO 

17:00 HRS. 
- CONTINUAN ACTIVIDADES DEL MERCADO So. PISO 

20:00 HRS. 
- CIERRE DE ACTIVIOAOES 

JUEVES 2B, 21:00 HRS. 
CLAUSURA DEL EVENTO 
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LATINOAMERICANO 
DEL AUDIOVISUAL 

SIMPOSIO 

"PERSPECTIVAS SOBRE Et ESPACIO 

AUDIOVISUAL LATINOAMERICANO" 

HOTEL SEDE 

~' 
HOLID-\YINN 

CROWNE 
PLAZA® 

MEXICO D.F. 
25, 26 V 27 DE SEPTIEMBRE DE 1989 

ENTRADA LIBRE 



LUNES 25 

10:30 

INAUGURACION A CARGO OEL: 

DR. GERARDO ESTRADA 

DIRECTOR GENERAL DEL IMER 

11:00 HRS. 

ANTONIO PASOUALI 

EX-DIRECTOR GENERAL 

ADJUNTO DE LA UNESCO 

12:00 HAS. 

JOSE MARGUES DE MELO 

CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SAO PAOLO, BRASIL 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 
COMUNICACION, INTEGRACION V DESARROLLO 

MARTES 26 

10:00 HRS. 

ANSELMO SULE 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA COMUNICACION 

(ILESCO) 

11:15 HRS. 

JEAN JIPGUEP 

VICE-SECRETARIO GENERAL 

DE LA UNION INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES (UIT) 

12:30 HRS. 

BORIS l. CHIRKOV 
ASESOR DE LA SECRETARIA PERMANENTE DEL SELA 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE 

COMUNICACIONES ESPACIALES 

INTERSPUTNIK 

MIERCOLES 27 
10:00 HRS. 

BERNARD BLIN 

SECRETARIO DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PARA LA COMUNICACION 
DEL PRIMER MINISTRO DE FRANCIA 

11:15 HRS. 

MARIO MOTIA 

PRESIDENTE DE LA 
RAI CORPORATION DE ITALIA 

12:30 HAS. 

HOMERO VALENCIA.BENITO 

DIRECTOR OE RADIO 

EXTERIOR DE ESPAÑA 



CHIARA NACIONAi. f)f:" CWll-RCIO J)f:" GU.·1/J.ILA.IARA 

l~~~ºfi~_a:t1; ~\ AV. VALLARTA No. ~mm GUADALAJARA, JAL. ,_-;r.:'2'"e .... 
.. • .. :./ ·--- ,, . ..-' 

R.F.C. CNC '50010! fiXS nEG EDO Oi1-J!J 35161 

N? 0949 
RECIBl(MOS) DE Domicilio ___________ _ 

___________ Tel. La cantidad de$ ______________ _ 

Cheque No. Banco _______________________________ _ 

por concepto de: de !os derechos de otorgamiento de uso tempornl de (los) 

local(es) No.(s) en "Expo Venta 89" y servicios accesorios SC!lllll 

contrato No. , más % de interés devengado mensual 
según contrato, a partir de: ___________________________________ _ 

Guadalajara, Jal., a ___ de de 1989. 

.-

Importe 

Interés 

LV.A.al 15% 

Total 

$ ________ ~ 

$ ________ _ 

CUMll E ORG/INIZllOOR 
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TECNO MUEBLE 
INTERNACIONAL 

Asociación de Fabricantos de Muebles de Jalisco, A.C. 

R.F.C. AFM 800116-001 

Rucibimos do: .. 

LA CANTIDAD DE --------- r----· 

RECIBO N~ .37 5 

__) 

-:.; Por concepto de:-----------·----· __________ .. ___________ _ 

Guadalajara, Jal. a ___ do ______ _ ·-- ____ 198_~-- Importe_. ____ ; ___ _ 

· 1.v.A. ---------·----
RECIBI 

Totul ----------· 
Av. Ni"os Héroes 2663 TELEX CRITME 684166 Tels. 22-71-78 21-fi0-35 22-71-03 21-49-77 Guudalajóru,:Jal. 

·--=-""'"·-. ~ •.• ,· .. ~··.~; ··.~:!•.7 .. _~·:-· . ·· ................. ~--·.·.~: ··-=-··--··---· .... . ··-·¡·: ·--···----... .,-·-· . 
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AFAMJAL 

• • EXPO 
MUEBLE 

~ W!;. 
TECNO EXPO 

MUEBLE HOTEL 

ENCUESTA A EXPOSITORES 
EN ESCALA DE O A 10 QUE CALIFICACION OTORGA 

1.- Facilidades para Montaje de Stands 

2.- Facilidades para Maniobras Carga y Descarga 

3.· Señalamientos en el Salón de Eventos 

4.· Iluminación en el Salón de Eventos 

5.- Suministro Eléctrico a Stands 

6.- Ambientación en el Salón de Eventos 

7.- Control en el Registro de Expositores 

B.- Control en el Registro de Compradores 

9.· Vigilancia y Control en el Ingreso 

10.- Nivel de Compradores 

11.· Volumen de Compradores 

12.· Opinión sobre Visitantes no Compradores 

13.- Atención Brindada por el Comité Organizador 

14.- Atención Brindada por Edecanes 

15.· Vigilancia de Seguridad Nocturna en el Salón 

16.- Vigilancia de Seguridad en los Estacionamientos 

17.- Servicios Sanitarios 

1 B.· Servicio Teléfonos Públicos 

19.· Servicios Teléfonos Contratados 

20.· Servicios de Buffer/Cafetería 

21.· Servicio de Restaurant Formal 

VENTAS 

1.· Las ventas Realizadas son las que Usted Esperaba (SI) (NO) 

2.· En qué porcentaje sus ventas superaron a.las del año anterior. ___ .,, 

GENERALES 

1.· En su opinión que aspectos mejoraria o añadiria al evento? 

2.- Cuáles le parecieron las 3 cosas mejores de la Exposición? 

3.· Cuáles fueron las 3 cosas más deficientes de la Exposición? 

4.· Agradecemos su opinión del Comité Organizador 

5.· Observaciones Adicionales 

• 1 

Nr: 0001 
FE CH A 

6.- SI DESEA USTED PRESENTAR ALGUNA QUEJA O SUGERENCIA POR FAVOR USE EL REVERSO DE LA HOJA 



Para una información más completa y valiosa para nuestro Comité Organizador, agradeceremos a Ud. si as! lo cree pertinente. 

darnos el nombre de su empresa. y la persona que llena este cuestionario. asl como su cargo dentro de su organización. 

Damos a Ud. las gracias anticipadamente por su valiosa cooperación. 



FORMA ST. 50 

SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y FOMENTO 

SECRETARIA DE TURISMO 

ESTIMADO AMIGO: 

Nos es grato, a nombre del C. Secretario de Tun'smo. Lic. Antonio Enríquez Savignac, 
hacer de su conocimiento que la XIII edición del Tianguis Turístico tendrá verificativo 
del 5 al 8 de junio de 1988, en la ciudad y puerto de Acapulco, Gerrero. 

Esperamos que participe como expositor en este importante evento promocional de 
nuestro país a nivel internaciona~ conjuntamente c~n los principales prestadores 
de servicios turísticos de México. 

Como en arios anteriores, contaremos con la asistencia de los más selectos promotores 
de turismo a nivel munc'ial, procedentes de los paises generadores de corrientes 
turísticas internacionales, para que conozcan nuestra oferta turística actual y realicen 
con nosotros las transaccio>1es comerciales que buscamos y que necesariamente debe· 
rán tener beneficios valiosos para su organización y para México. 

Lo exhortamos a dar una pro1tta respuesta a esta·invitación, ya que además de que esto 
·le permitirá tener un descuento del 25% en el costo de su loca~ a nosotros nos dará la 
oportunidad de dar a conocer a nuestros invitados el directorio de expositores con la 
antelación suficiente para que tanto ellos como ustedes puedan solicitar las citas que 
estimen les sean de mayor utilidad, obteniendo así el máximo provecho de este progra· 
ma recientemente incorporado al Tianguis para beneficio de sus participantes. 

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

COMITE ORGANIZADOR 
XIII TIANGUIS MEXICO 88 
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SECRETARIA DE TURISMO 
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SECRETARIA DE TURISMO 
FORMA DE REGISTRO PARA EXPOSITOR COMPLEMENTARIO 

r:il "'"' 
\~"''""'El 1 1 1 1 1 1! 

Fo~M '~~lhl!lo 
tr1StCTUn 1 11 1 1 

Fnvor do llonar ::i m,1qulna 

Razón Social:------------- Tolófonos: _____________ _ 

Nombre Comorclal: __________________ Tolex: __________ _ 

APORTA LA CANTIDAD OE S-------------

Cheque certificado No. Oanco: ---------------

Como cuola de recuperación correspoo1diento a la insoripción do exposltor(es) complementarlo(s). 

LOCAL No. o=o TIPOLJ 

EXPOSITORES COMPLEMENTARIOS: 

1¡ [ ___ 1 
Nombre Apellido paterno Materno Cargo 

r 
Nombre Apollldo paterno l.lalcmo Ca.rgo 

3L ___ L _______ =:J [ __ 
/Jomlno A¡wll1do pal1!11hl Mnlorno C;ugo 

41 
Nombre Apellido paterno t.1nlomo Ca,go 

GENERALIDADES: 
El rnglstro como EXPOSITOO CQ/,1PLEMENTABIO olorgn el derecho do participar en lodoo los eventos del programa oficial, a 

un porta rollos contcnicmJo todo el mnlcm11 tnlorn1al1Yo ncco:rnrio, a un gafete para al i\ron do exposición, cupones pnra comld::is 
y al U30 do loro vclllculor. que :;o proporciona1tan par¿¡ la ltan!:porlaclón entre los hololcs parliclpílntcs en el Tianguis y el Conlro 

lnlmnnctonnl Acapulco. 

El pano de k1 cuota de rC(llS!fo dcL1.u;i cfccluar~.c! con c.lu~quo t.f?rltflcado cxpcdldo a favor do la Socrolnria do Turismo, y ser 

cnl1eoado al 1eprcsc11lanlo de Cs\,1 dcbldarncnlc acrcdrl;ido nor oflclo, par;11cclbfr a cambio su rcc11.Jo do paoo co1tcspondlenlc. 

El pago de In cuela do registro no da dNccho íl alojamicnlo, lransportaclón ácrca ni lra~lildO!; dolo al aoropuello. 

FECHA DE SOLICITUD IIl=cJ:J:J 
FJllMA DEL SOLICITANTE 

.¡ 



lmn :rmmm1s 1 
ffil!llltnllll I 

FORMA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPO 
DEL AREA DE EXPOSICION 

Favor de llenar a m6qulna 

ACAPULCO, GRO., 1\ DE 1966. 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:--------------------

REPRESENTANTE: _______________ CARGO: ________ _ 

NUMERO DE LOCAL(ESl--------------'-------------

DESCRIPCION DE MATERIALES: (Sólo anoto los quo so rellrarán al final do! ovonto) 
. 

J CA_.NrlDAD 1 El~TRADA 
~ FECHA 

==~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DESCRIPCION SALIDA 
FECHA 

POR LA SECRETARIA DE TURISMO POR EL EXPOSITOR: 

NOMBRE: ____________ _ NOMBRE: ____________ _ 

FIRMA: ____________ _ 
FIRMA:-----·---------

NOTAS IMPORTANTES: Por razones de scnuridnd, ningún expositor lcndrd ilCCoso al .Jrca do cxposl· 
clón antes do las 9:00 do! dla 1' do Junio do 1906. 

El rellro del rnalerial y equipo doberd electuarse a partir de las 17:30 dol dia B 
de Junio de 19flB. El organizador no se hace responsable de ningún material 
y/o equipo, quó no haya sido retirado del área de exposición después de las 
17:30 del dla G de Junio de 1906. 
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MIERCOLES, 1° JUNIO 

9:QO a.m. - 6:00 p.m. +i)ONTAjE DE EXPOSITORES 
... ":o .. 

(¿alones Ghcrlula '¡ GhlcMn-ltzá) 

9:00 a.m. - 6:00 p.m. REGISTRO -
• .. 

JUEVES, 2 JUNlO 

9:00 a.m. - 7:00 p.m. MONTAJ6 DE EXPOSITORES 
(Salones Gholula y Chlcllén ltzá) 

9:00 a.m. - 6:00 p.m. REGISTRO 

VIERNES, 3 JUNIO . -

9:00 a.m. - 6:00 p.m. MONTAJE DE EXPOSITORES 
(Salones Cho lula y Chichén ltzá) 

9:Cl0 a.m. - 6:00 p.m. REGISTRO 
(Area de la Galerla) 

SABADO, 4 JUNIO 

9:00 a.m. - 6:00 p.m. REGISTRO 
(Area de la Galería) 

DOMINGO; 5 JUNIO 

9:00 a.m. - 4:00 p.m.· ' REGISTRO 
(Area de la Galería) 

5:00 p.m. - 6:00 p.m. CEREMONIA DE APERTURA 
(Salón Teotihuacán) 

6:00 p.m. - 6:30'1.m. INAUGURACION DE TIANGUIS 
RECORRIDO OFICIAL 
(Salones Cholula y Chlchén ltzá) 

LUNES, 6 JUNIO 

9:00 a.m. -12:00 a.m. CITAS DE NEGOCIOS ENTRE EXPOSITORES 
E INVITADOS 
(Salones Cholula y Chichén ltzá) 

9:00 a.m. - 5:00 p.m. MODULO DE LINEAS AEREAS Y 
SERVICIOS GENERALES 
(Pasillo de mármol) 

12:00 a.m. - 1 :00 p.m. PRESENTACION DE PROGRAMAS DE 
PROMOCION INTERNACIONAL 
(Teatro Juan Ruiz de Alarcón) 

1 :00 p.m. - 3:00 p.m. COMIDA 
3:00 p.m. - 5:30p.m. CITAS DE NEGOCIOS ENTRE EXPOSITORES 

E INVITADOS 
(Salones Cholula y Chichén ltzá) 

5:00 p.m. - 6:00 p.m. TOUR ACAPULCO TRADICIONAL 
TOUR DE HOTELES 

6:00 p.m. - EVENTOS PARTICULARES 

j 



INFORMACION GENERAL DEL AREA DE EXPOSICION 

La Secretaría de Turismo ha programado nuevamente el evento de mayor trascendencia en su género, el 
XIII Tianguis México 88, a celebrarse del 5 al 8 de junio, como un apoyo a los comerclallzadores de la 
oferta turística de nuestro país. Para que éstos conozcan la mejor forma de participar en este importante 
evento, aqui les ofrecemos una síntesis de la Información más Importante sobre el área de exposición. 

La planta de distribución para este Tianguis será del tipo laberinto, con una sola entrada y una sola sa
lida, propiciando con esto un obligado recorrido por toda el área. Estará dividida en las siete regiones 
que el Plan Nacional de Turismo establece para la República Mexicana: Frontera Norte, Mar de Cortés, 
Costa del Pacífico, Sureste, Centro, Costa del Golfo y Centro Norte. 

Se contará con un buen número de "plazas" o áreas donde los Estados o agrupaciones que integran 
estas regiones podrán presentar sus ofertas si así lo desean, en forma integrada. Habrá cafeterias, es· 
tratégicamente ubicadas, de tal manera que haya lugares de descanso que permitan pláticas informa
les que conduzcan a inás intercambios comerciales, que es el objetivo primordial de este evento. 

Como cada año, para acomodar a la creciente industria turística nacional, se ha puesto énfasis en 
ofrecer una mayor cantidad de espacios en la exposición, que en esta ocasión suman 415, con las si
guientes caraclerislicas: 

PUESTO MEDIAS SUPERFICIE REGIST. cor.1PLEMENTARIOS CUOTA CUOTA 
TIPO INCLUIDOS PERMITIDOS REGULAR PílOMOCIONAL 

A 2.44 x 2.44 mts. 5.95 m2. 2 2 $1'150,000.00 s 862,500,GO 
B 3.66 x 2.44 m ts. 8.93 m2. 2 2 s 1 '725,000.00 $1 '293,750.00 
c 4.88 x 2.44 mts. 11.90 m2. 3 3 $2'875,000.00 $2'156,250.00 

• Precio promocionat hasta el 31 de enero de 1888. 

La cuota de recuperación de los locales "O" que sea de ajuste constructivo y que sólo se comercializa· 
rán a petición del adquiriente del local adjunto y da derecho a un esposítor más sin costo y a otro com
plementario esta en relación directa con su superficie, considerando el precio del local tipo "A", que 
en esta ocasión es de $193,170.00 m2 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 
00/100 M.N.} en precio regular y de $144,877.50 m2(CIENTO CUARENT.<\ Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.}, en precio promociona!. 

La cuota de recuperación para los expositores complementarios será de $230,000,00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), calla uno. Los participantes nacionales no expositores pagarán 
$747,500.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.}, y el partici
pante internacional no invitado $1'495,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Para los expositores que así lo requieran, estará a su disposición el Auditorio Cholula, con aforo para 
250 personas, en el cual podrán presentar audiovisuales. En virtud de la demanda, será necesario soli
citarlo por escrito con la debida antelación a la Coordinación General del XIII Tianguis México 88, en 
Mariano Escobedo 726, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11590, D. F. , 211-00-99 Exts. 186 ó 211. 

Como un ser1icio más de esta edición de Tianguis, se continuará con el programa de citas preestableci· 
das entre invitados y expositores, incorporados el año anterior, por lo que exhortamos a los profesiona· 
les y especialistas de la actividad turística, a contratar lo más pronto posible sus locales y tengan la po-· 
sibilidad de solicitar con antelación sus entrevistas con los principales promotores de turismo a nivel in· 
ternacional. 

j 



C A P I T U L O 
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ESTRUCTURA BASICA PARA REALIZAR EXPOSICIONES EN MEXICO· 
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S U M A R 1 O 

J. ESTRUCTURA BASICA PARA REALIZAR EXPOSICIONES EN MEXICO· 

3.1. CONSEJO DIRECTIVO. 

3.2. COORDINACION GENERAL· 

3.2.1. Caracterlsticas de las Gerencias y Direcciones. 

3,2.2. A$e5orla Legal· 

3.3. GERENCIA ADMINISTRATIVA· 

3.3.1. Comercialización· 

3.3.2. Finanzas-

3,3,3. Recursos Humanos. 

3.4. GERENCIA OPERATIVA· 

3,•4.1. Almac~n· 

3,4.2. Instalaciones y Mantenimiento. 

3,5. GERENCIA DE COMUNICACION. 

3.5.1. Relaciones P6blicas. 

3.5.2. Info1'macii!>n y Pr·omoci6n. 

3.5.3. Eventos. 

F:ELACION DE EGRESOS Y ESTIMACION DE 

EXPOSICIONES. 
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P R E A M B U L O 

Las organizaciones son necesarias para llevar a cabo las 

grandes labores. En ellas, el trabajo en conjunto es 

imprescindible para el logro de los objetivos. 

Explicar las funciones de cada miembro de una estructura 

resulta dificil ya que, por un lado, los encargados de un lrea 

con el tiempo tienden a abarcar otras labores no contempladas en 

la organización y, por otro, sus habilidades e intereses cambian, 

pero se puede establecer cual es la parte blsica. 

La estructura de organización para Exposiciones se divide en 3 

Gerencias: Administrativa, Operativa y de Comunicación, a cargo 

de un Consejo Directivo y coordinados por una persona con 

cualidades personales especificas· 

Las caracterlsticas que poseen los Gerentes van un poco mas 

alla de lo que normalmente se les exige. 

Las Exposiciones son un campo fascinante considerado ya como 

industria, que ~odremos apreciar en este capitulo. 
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3.1. CONSEJO D I R E C T I V Q. 

El Consejo es creado legalmente por el acta constitutiva de 

la instit•.lci6n. Los estatutos le otorgan autoridad para ejercer 

sus facultades y adquiere existencia legal. 

Las dosiciones que toma son colectivas, de grupo, nunca como 

individuo. 

"Las opiniones y acciones se originan en sus miembros, de cuya 

formaci6n experiencia, conocimientc y actitud depende lo que es 

resuelto por el Consejo. 

"Al Consejo de AdministraciOn ºDir·ectivo§ llegar1 muchos 

asuntos para su consideraciOn y acci6n. Por conveniencia, los 

clasificaremos bajo cuatro encabezados: 

I) determinaci6n de objetivos, 

11) selecci6n de altos gerentes, 

Ill) estructura financiera de la empresa, y 

IV) revisión y apr·obaci6n." (11) 

Asimismo, en varios casos, el Consejo desempefta un papel 

activo en la formulaci6n de las pollticas bAsicas de la empresa. 

Esto esta de acuerdo con las sugestiones sobre c6mo se van a 

alcanzar los grandes objetivos. 

"El presidente ºCoordinador· Gener·al§ de una cornpa1'ila casi 

siempre es elegido por el Consejo de adrninistraciOn, pero la 

selecciOn de otros altos funcionarios por parte del Consejo varia 

mucho· Por lo general se sigue la practica de que el presidente 

(11) Principios de Adrninistraci6n. George R· Terry. Cta. Ed. 
Continental,. S.A. 1·~:34. Plgs· 401,402· 



elija a sus colaboradores mi!ls cercanos, sujeto a la aprobaci6n 

del Consejo. Ademi!ls, los asuntos de retribuci6n (salario base, 

gratificaciones y gastos de representaci6n) son resueltos por el 

co11sej o". ( 12) 

"?Cu.!\l es el tamario adecllado par·a tln consejo de 

administraci6n? Las opiniones varlan, pero quizi!I un mlnimo de 

cinco y no mi!ls de quince miembros es muy satisfactorio para la 

mayorla de las empresas· La cantidad de miembros debe ser lo 

bastante grande para ser representativa pero no tan grande que 

1··es1_1lte dificil de 9ober·nar. Si el Consejo s6lo es una fachada 

utilizada ~nicamente para el status y prestigio, la cuesti6n del 

tamaHo carece de importancia ( ••. ) 

"( ... ) El for·mato del consejo puede ser· ( !) por miembi-·os de 

la empresa, esto es, empleados de la empresa que resultan en un 

Consejo interno, o (!!) por miembros de adentro y de atuera (de 

la organización) que resultan en un Consejo Externo·" (13) 

Para una exposici6n comercial o industrial realizada en 

al9una entidad del pa!s por el Sector Oficial, el Consejo 

Directivo podr!a ser el siguiente: 

SECTOF: PRIVADO 

-Pdte. de la Canaco 

-Pdte. de la CANACINTRA 

-Pdtes. de asoc. y soc. 
industriales. 

SECTOF: PUBLICO 

-Srio. de Fomento Ind· y Comercio 

-Srio. de Desarrollo 

-Dir. Gral· de Comn. Social 

Presidente del Consejo: Gobernador del Estado. 

(12), (13) Principios de Administracien. George R· Terry. 
Cia· Ed. Continer1tal, S·A· 1984. P.!lo;¡s. 401,402· 
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Ahora que, si la exposici6n es realizada por alguna Clmara o 

asociaci6n industrial o comercial local (que es lo mls usual y 

recomendable), el Consejo se integra de acuerdo a las desiciones 

del Presidente de la agrupaci6n. 
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3.2. COORDINACION GENERAL· 

En las funcion~s de organización se cuestiona si ~sta 

debe ser construida en base a las labor¡s o a las personas. Esto 

se debe al hecho de que, en la mayorta de las empresas, las 

actividades de trabajo son estables por lo que de all1 se toman 

las bases para organizar el trabajo, mientras que en lo referente 

a las personas, sus habilidades e intereses son susceptibles a 

cambios. ''Las personas cambian, son las instituciones las que 

permanecen'', es una frase conocida por todos. 

Luego entoces, determinar la organizaci6n se funda baslndose 

en las labores del cargo. 

En exposiciones, el Coordinador General de los trabajos debe 

poseer ciertas cualidades personales y preparación profesional· 

Interpreta correctamente los lineamientos, acuerdos y pol1ticas 

marcadas por el Consejo Directivo para delegarlos a los Gerentes 

de cada grupo conforme a las estrategias que decida, buscando 

traducir las instrucciones en tareas que formarln en conjunto la 

obra que se planeó. 

Es un hlbil manejador de las relaciones humanas, de los 

intereses y objetivos de su institución y de los participantes en 

el evento. 
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3.2.1. CARACTERISTICAS DE LAS GERENCIAS Y DIRECCIONES 

En el transcurso de este capitulo observaremos 3 tipos de 

Gerencias: de AdministraciOn, Operativo y de ComunicaciOn. Los 

trabajos propio~ de cada Departamento a su car .. ;¡o est.!ln 

especificados y, para evitar caer en l'epet i c iones, se 

desarrollar.!\ en éste punto las caracterlsticas que deben poseer 

los Gerentes de cada grupo, que son las mismas para los 

Directores del Comité Organizador de Ferias del prOximo capitulo. 

Los Ger·entes conocen las labores pi··opias de cada 

Departamento y tienen la capacidad para mejorarlos, pero eso 

no es todo lo que requieren para que las tareas se lleven a cabo 

óptimamente. 

George p. Terry, en su libro Principios de AdministraciOn, 

e:·:plica que "descr·ibir· todas las f1.mciones de los puestos en 

cualquier organizaciOn es una tarea compleja y diflcilmente 

incluir.!\ todo, además, cualquier cosa que se explique al respecto 

estl sujeto a interpretaciones, y el ejecutivo t!pico con el 

tiempo se mueve y ocupa .!\reas no definidas especlficamente como 

tr·abajo de otr·o Ger-ente"; lo anterior es vllido par-a los 

Directores del prOximo capitulo. 

M.!s adelante senala qlte "Las car-acter·lsti cas com•.ines de 1.m 

gerente también se emplean para determjnar- las especificaciones 

de un gerente. Estas car-acter-lsticas son de car-Acter gener-al, es 

decir, no especificas, y de ninguna manera pueden usar-se en forma 



precisa. Convieroe tomar·las en conjunto. La falta de estas 

c•.1al idades en •.m candidato probablemente _sigrdf"fc·á· ·q1.1e no es 

conveniente para el trabajo gerencial; pero al mismo tiempo, el 

hecho de que uno las posea no quiere decir que necesariamente 

tendr·~\ ~;dto en este tr·abajo." 

Si se trata de un Gerente en Exposiciones organizadas por 

organismos de Iniciativa Privada, toda su capacidad y deseos de 

superaciOn los puede canalizar directamente sobre sus labores, ya 

que muy improbablemente serA atacado o bloqueado por alguien 

propio o ajeno a la organizaciOn; desgraciadamente, en M~xico no 

podemos decir lo mismo para los encargados de una DirecciOn del 

üobier·no que se dedique a la administ;¡··aci~n de Feria.s o 

E.:posiciones· Aq1.ll 1.-J. forma de conducirse es dem::i.si-3.do complej~ y 

obscura como p~r-a pr·et2r1der explicarlas en u11as cuantas llr1eas 0 

Ahora bien, cada Director o Ge1~e11te det•er~ marca.~ lineamientos 

a seguir a los Depa¡··tamentos a su car·go para q•Je log1··en la mejor 

realizaciOn de sus labores; mantienen una cor1stante super·visiOn 

de las mismas; preparan el informe periOdico de las actividades; 

justifican y tramitan la adquisiciOn de los recursos propios de 

sus respectivas Gerer1cias o Dir·ecciones; r·i ndero informes 

extraordinarios y califican los resultados para obtener la 

eval1.1aci~n final de los trabajos con el fin de mejorarlos en 

el prbximo evento. 
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3.2.2. A SE S b R I A L E G A L· 

Funciona como apoyo en linea statt para el Coordinador 

General y el Gerente Administrativa. 

Tiene a su cargo la realizaci6n y supervisi6n de toda la 

documentaci6n, con el objeto de no quebrantar ninguna terma legal 

en los contratos, recibos, convenios y necesidades que se 

plantean con los expositores para su resoluci6n· 

Le corresponde tramitar los permisos correspondientes al 

evento: municipales, estatales, federales e internacionales, ante 

los diferentes organismos oficiales. 

De igual manera, asesora la contratación de servicios 

diversos que los eventos requieren, como son artistas, montaje y 

desmontaje de stands, seguros, vigilancia, meseros, etc. 
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G E R E N C I A 

\. 

A D M I N I S T R A T I V A· 
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e o M E R e I A L I z A e I o N· 

La actividad que en M~xico conocemos como Comercializacibn, 

es nombrada en E·U·A· "Mar·ketino;¡". s. Watson DLmn, en si.t libt'o 

"ADVEF:TISING, Its role in Moder·n MaPketing" menciona al pr·incipio 

del cap1tulo 3, · p&o;¡. 42, la detinicibn en que estuvieron de 

acuerdo un grupo de especialistas reunidos en mesa redonda por la 

revista Life: "La Mercadotecnia es la suma total de todas las 

actividades necesarias para convertir el poder adquisitivo del 

consumidor en demanda efectiva". El t~rmino Marketing fue 

traducido literalmente por Eduardo Escalona; su interpretacibn 

correcta al espafiol es Comercializacibn· 

Comercializacibn es el departamento que tiene la gran 

responsabilidad que e;:it;ten las ventas, lo que lo convierte en la 

labor vital del evento. 

Del ~xito de este grupo depende el lograr las metas y 

objetivos de la Exposicibn. 

Le corresponde coordinar las ventas de los stands de acuerdo 

a las pol1ticas y criterios definidos pop el Consejo Directivo. 

Establece mecanismos de ventas en su plan operativo (planes de 

ventas, estrateo;¡ias, prioridades, etc.), dise~ados de acuePdo a 

los distintos grupos de compradores (estatales, nacionales e 

internacionales, ya sean de la industria, comercio o servicios). 

: . Participa con el Consejo Directivo en la fijaci6n de precios 

por· stand, de espacios publicitarios exteriores e interiores y 

concesiones de uso y renta durante el evento. 

100 



Disena, en coordinaciOn con Asesor1a Legal, la documentaciOn 

necesaria para la venta y recuperaciOn de los stands· 

Para realizar ~us labores elabora lo siguiente: 

a)El calendario de ventas de stands. 

b)Relación de compradores potenciales. 

c)Equipos de ventas: estatal, nacional e internacional. 

d)Presentaciones para promover el evento en coordinación con la 

Gerencia de Comunicación. 

e)Material necesario para ventas (folletos, manuales, 

diapositivas, etc.). 

Los equipos de ventas reportan de inmediato toda transacciOn 

que vayan realizando al jefe de ComercializaciOn, a fin de tener 

actualizado el plano del Centro de Exposiciones. 
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F I N A N Z A s. 

Determina el presupuesto operativo de cada Exposición· 

Efectaa los pagos de salarios a todo el personal, de planta y 

eventual. 

Tramita lo necesario para la obtención de los requerimientos 

financieros que permitan solventar los compromisos econ6micos. 

Compara y aprueba presupuestos. 

Realiza las funciones de tesorer!a del evento. 

Dise~a los sistemas contables necesarios y cada mes presenta 

un balance dando a conocer la situación económica de cada evento 

al Consejo Directivo. 

Es el responsable del control financiero y contable de cada 

evento. 
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R E C U R S O S H U M A N O s. 

Tramita y/o contrata los servicios para las labores de: 

Vigilancia en lreas comunes (diurna y nocturna), 

Limpieza, 

Seguridad, 

Edecanes, 

Conser·jes, 

Meser·os, 

Choferes, etc• 

Entr·ega car·tas, invitaciones, paquetes 

mensajerla en general dentro de la ciudad y envla al exterior. 

Proporciona el personal necesario para levantar encuestas. 

y 

Capacita al personal de base y eventuales, seleccionlndolos 

segan sus aptitudes para ubicarlos donde mejor se desempefien· 
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G E R E N C I A 

GEF:ENCI A 
. OPERATIVA 
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A L M A C E N. 

El encargado del Almac~n logra la mejor distribuci~n del 

espacio para mayor facilidad de movimiento. 

Lleva el control del almac~n mediante formas para registro. 

Revisa el estado de los materiales en su entrada y salida y 

reporta anomallas· 

Se encarga del custodio de los materiales que se le envlen. 

Si alg~n stand no es desmontado, 

al Almac~n para su custodio. 

los objetos son entregados 

El Almacenista mantiene especial cuidado en revisar las 

formas de pedido debidamente autorizadas y en la seguridad del 

local: puertas, ventanas, conexiones el~ctricas, extinguidores, 

etc. 
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INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. 

Efect~a o supervisa la instalaciOn de stands, conmutador·, 

extensiones, planta de luz emergente, módulos, preparación de 

salones para eventos, montaje para exhibiciones, ciclos de 

conferencias, senalamientos, etc. 

Realiza o tramita reparaciones del sistema el~ctrico, agua, 

stands, puertas, goteras e imprevistos. 

Mantiene en óptimo funcionamiento las instalaciones 

telefónicas del grupo organizador, equipos de radiocomunicaciOn, 

veh!culos y mobiliario de oficina. 

Instala las materiales promocionales dentro y fuera del Centro 

de Exposiciones. 

Supervisa o efect~a el desmontaje. 

NOTA: Se utilizan dos o~·ciones "super·visa o realiza", debido a q•.1e 

el organismo puede poseer su equipo propio de paneles para 

stands, iluminaci<'>n, extensiones telefOnicas, etc. o renta el 

servicio a empresas especializadas (ver punto 1.4.2. 

E !{posiciones") . 
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3.5. G E R E N C I A 

:F:ELACIONES 
.PUBLICAS 

D E e o M u N 1 e A e 1 o N-

1 
1 GERENCIA DE 
lcoMUNICACION 

INFOF:MACION 
Y PF:OMOC ION 
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R E L A C I O N E S P U B L I C A s. 

Las Relaciones Pablicas se dan a dos niveles: el Interno (se 

realiza en los Departamentos de la propia instituci6n) y el 

Externo (las instituciones con las que se desarrolla la vida de 

relación y la sociedad en gral·)· 

Su objetivo primordial es lograr la integraci6n social de 

Ambos en forma duradera, operacional y productiva. 

El Acuerdo de M~xico las define as!: 

"-El ejercicio de las Relaciones Peblicas exije una acción 

planeada, el apoyo en la investigación de la comunicaci6n 

sistem~tica, en la participación programada, el elevar el nivel 

de entendimiento, de solidaridad, de colaboración entre una 

unidad pablica y privada y los grupos sociales vinculadas. Esto 

se dA en un proceso de integración, de intereses leg!timos, para 

promover su desarrollo reciproco y el de la comunidad a la que 

pertenece."(14) 

Entonces, las Relaciones P~blicas son la conducta social de 

la in s ti ti.1 e i ó n . El encargado de llevar esta conducta debe estar 

muy consciente de ella. 

Durante las etapas de planeación y ejecución del evento, las 

Relaciones Pablicas se ejercen de forma interna (hacia los 

Departamentos del organismo) y eNterna (hacia las diferentes 
¡ ·' 
i. 

•· instituciones con las que tiene una vida de relación) con todos 

(14) Apuntes de la materia Relaciones Pablicas, U.A.o., Ese. de 
Ciencias de la Comn., 7o· semestre, Prof. Ubaldo López, 1987° 
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Sil>' sl>'t8mas y pr<:H]t.cllmili!ntos, pero al aproximarsli! la ejecucicln 

de un evento y en ;::u transcurso, las Relaciones Pfblicas se dan 

en forma exclusivamente Externa. sus actividades durante este 

perÍc:u:lt:i Bün (!(ll"lOCid..:t8 Gün10 11 h8rramienta.s de las Rela.eiones 

PIÍblicas" y adquio?ren un •]rC<.do may(lr de im;:iortancia durante el 

mismo. sus labores son: 

-A;:ioyA A Comer-cializaci1!1n en las ventas realiza.ndo 11lsitas 

p1~mocinnales dentro del Estado. 

-Le corro?sponde atender el módulo de informació~ y el control y 

re0istro a.;, los visitantes. 

h(1nor / 

·le .sean 

-~tj8l)d~ ~ visita1)t8s distinuitid¿s -d8~tro del ev~1·1to y los 

A~01119afi¿ el) los r8corridos atendieildo sus pr~~t11~tas. 

i:;vi:int(1S !)rüw1r)(·ion~l1?s i f'v-~ntos de clausurct y lct (1rga.11iza.c:..~itn de 

}(1,S; ff1i:::.!fli(1S. 

-Entr~0~ filat8rlal inEorn1atlv0 y gafetes a los visitat)t8s. Recibe 

y c~t)~liz~ s1.1s quej~s y aclara dudas (las de expositores se 

encargarh comerclalizacidn). 

-Arma lo~ sal(111~s para ruedas de pr8nsa conjuntam8nte con los 

De::itos. r:l.;, E ven tos e In f •:>rm<'<eitn y Prornoc::i<:I n. 
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-Recepciona a visitantes distinguidos (estos son acompafiados y 

atendidos en sus preguntas por miembros del Consejo Directivo y 

el Coordinador de la ExposiciOn). 

-Redacta cartas de invitaciOn, folletos de promociOn, ventas, 

agradecimientos, solicitudes· 

-Elabora listas de personalidades estatales y hace llegar sus 

invitaciones. 

-Disefia y levanta encuestas para la evaluaciOn de las 

exposiciones. 
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INFORMACION y PROMOCION. 

"Entre lo que se dice y se retiene, la informaci6n, en 

slntesis, es el principio del proceso; la comunicaci6n, el 

circuito que la cierra( ••• ) 

"(· · .) La informaci6n, reiteramos, no es comunicaci6n por sl 

sola, aw1que haya quienes -con enfoques demasiado simplistas-

piensen lo contrario· Que una informaci6n adquiera valor 

comunicativo, aisladamente, en nada cambia su funcionalidad 

caracterlstica. Es lo que identifica a la parte del todo.• (15) 

En el caso de la Gerencia de Comunicaci6n, lnformaci6n y 

Promoci6n son el principio del proceso y Relaciones P~blicas 

quien lo cierra. 

El Departamento realiza los comunicados y boletines, 

organiza las ruedas de prensa y hace las minutas de las 

juntas. 

Mantiene siempre un banco de informaci6n con documentos, videos 

y fotograf las. 

Realiza o supervisa las producciones para Radio y T.v. 

Sugiere y proyecta conceptos de contenido que se manejaran en 

los artlculos promocionales, slogans, jingles, fondos musicales, 

etc. 

Promoci6n se explica como ''acci6n y efecto de promover ( .•. ) 

elevaci6n o mejora de las condiciones de vida, de productividad, 

etc.; acci6n de fomentarlas·" (16) 

(15) Comunicaci6n y Comunicologla. Eulalia Ferrer Rodr!guez. 
Ediciones EUFESA, 1982· PAgs. 27 y 28. 

(16) Gran Diccionario Enciclop~dico Ilustrado de Selecciones del 
Reader's Digest· XIII ed· tomo 9, plg 3080· 1980· 
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Cuando se desea promover se piensa en una campafla, en un 

movimiento a favor. Todo lo que 5e realiza en la Gerencia debe 

llevar el mismo sello, la misma llr1ea, la misma polltica, para 

lograr, en corto tiempo, proyectar la imagen de seriedad y 

profesionalismo del evento gracias a la uniformidad observada en 

sus m~todos de promociOn· 

En las exposiciones podemos decir que los artlculos para 

p1'omociOn son un mensaje hecho color· y fo1'ma, y q•.1e las 

informaciones oficiales son la voz e imagen del evento, es po1' 

ello que su forma de expresión debe ser propia de una instituciOn 

pr·ofesional. 

De acuerdo con lo anterior y con las pollticas determinadas 

por el Consejo Directivo, disefta (y a veces elabora) artlculos 

promacionales como: 

Ca·,··t e 1 es 

Folletos 

Displays 

Lo9otipos 

Fistoles 

Botones 

Gafetes 

Reconocimientos 

Llaver·os 

Folder·s 

Ceni ce1-os 

Medallas 

Encendedor·es 

Plumas 

Papel er·la 

etc··· 

De io;¡ual manera, disefia originales para publicidad, letras, 

letreros y seftalizaciones para mOdulos de informaciOn, acceso, 

oficinas del comit~, pasillos, eventos de promociOn y clausura, 

ruedas de prensa y decoraciOn del Centro de Exposiciones. 

Adem!s, dibuja estadlsticas, planos y mapas que sean 

requeridos para rendir informes gr!ficos al Presidente, Consejo 

Directivo, Expositores y Medios de Comunicacion. 

Ubica adecuadamente los materiales promocionales del evento y 

de los expositores dentro y fuera del Centro de Exposiciones. 
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I.a r.;.spuesta ( evaluacitn) ele una Exposición se obtiene 

realmente Astudiando tres partes: 

I) .;.l resultado de las encuestas levantadas, 

II) Ja pr.rti<:,ip.;cHn ele nueva cuenta pr)r parte de los 

ex1:ii:1s i to res, 

ITI)las actividades realizadas con motivo ele la Exposicidn. 

Este lQtimo punto corresponde a Eventos. El tema y el tipo es 

seleccionado de acuerdo a los intereses de los expositores y/o 

asistentes, y segftn las necesidades propias de la Exposicidn. De 

arr11~ tenernos que si;; efecttl en: 

-cocktAl es de prornocitn, 

-c~re1TI(•ni~ de inauguracib), 

-M8s~s d8 trab~jo, 

-Presentacii:o a los Medios de Cr:inntnicacid n, 

-Rifas, 

-1".'r;,r.;.monia di;, Clausura, etc. 

Los cocteles de promocitn se realizan en horarios accesibles 

para los invitados (c~nprador.;,s potenciales de stands) y 

pr.;,sentan folleterla, videos, diapositivas y todo material que d~ 

a conocer la naturaleza y beneficios de la Exposicitn. 

La ceremonia de inauguracito se efectfta con la presencia de 

los repres.;,ntantes de los Medios e.le comunicacito y se invita a 

una personalidad para que corte el listtn y de el recorrido 

inaugural. Las palabras por parte ele un representante de la 
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organizacito son parte esencial del acto. 

El ciclo de conferencias se lleva a cabo con personalidades 

de la materia, conocidos por los miembros del ramo y con alto 

prestigio. Los expositores e invitados tienen aqu1 la oportunidad 

de hacer preguntas de su inter~ a grandes conocedores, al mismo 

tiempo que escuchan nuevos conceptos, experiencias e ideas de 

otraA latitudes y enfoques. 

Las mesas de trabajo abren campo para establecer nuevos 

sistemas de cooperacitn entre los asistentes. se presentan en 

ellas propuestas y se ventilan a manera de pl~tica (a veces 

informal) las f6rmas de realizarlas. 

La presel)t~cl~11) a los represetltantes de los Medios 

Ir1Eor1nativos ser~ la prim~ra impcesi¿•n qt18 la sociedad recibir~ 

del evento, es por ello que debe ser la mejor posible. Debe 

iniciar puntualmente y ser concreta; puede realizarse a manera de 

un slww pequ.;,i-,:i, si.;,mpr.;, mostrando el car.!tcter que cr:1nlleva la 

Exposicil:o. Los bocadillos y bebidas antes y después son 

recomendabl.;,s, al mismo tiempo que se reparten boletines, 

folletos y fotograf~as. 

La ceremonia de clausura reune ele nuevo a los representantes 

ele los Medios. se pronuncia un discurso dando a conocer detalles 

del evento y se entregan reconocimientos de participación. Desde 

un coctel hasta una cena-show es posible si los recursos de la 

organización lo permiten. 
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3.6.RELACION DE EGRESOS Y ESTIMACION DE INGRESOS EN EXPOSICIONES 

c o N e E p T o s: 

MATERIAL DE PROMOCION 

Folleterfa promocional extranjera· 
Folleterla promocional nacional. 
Directorio de Expositores. 
Tarjetas de Presentaci6n· 
Contratos. 
Reglamentas. 
Reconocimientos. 
Displays 
Posters. 
Folders. 
Articulas promocionales. 
Otros. 

STANDS E INSTALACIONES 

Comisiones sobre ventas de stands· 
Viaticas y representaci6n extranjera. 
Viaticas y representaci6n nacional· 
Curso sobre ventas. 
Renta, montaje y desmontaje de stands e iluminaci6n· 
Renta de planta de lu: de emergencia· 
Renta del Centro de Exposiciones. 
Renta, instalaci6n y operaci~n de conmutador y extensiones· 

ADMINISTRACION 

Sueldos y salarios. 
Aguinaldos. 
Vacaciones. 
I M S s. 
INFONAVIT 
1% sobre remuneraciones. 
Gratificaciones por exposici6n. 
Honorarios a profesionistas. 
Papelerla y articulas de oficina• 
Comisiones y situaciones bancarias. 
Gastos por juntas de trabajo. 
Seguro de cada exposicibn. 
Combustibles y lubricantes. 
Adquisici6n de publicaciones. 
Multas y recargos· 
Permisos e impuestos. 
Otros. 
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EVENTOS 

De p1-esentacit!ln. 
De inau9uracit!ln. 
De clausura. 
Ruedas de prensa. 
Confe1-enc ias. 
Mesas de trabajo. 
Otr·os. 

SEF:VICIOS 

Vio;¡ilancia. 
Edecanes. 
Mese1-os. 
T1-anspor·te. 
Intendencia. 
Renta de sillas y mesas. 
Maestro de ceremonias. 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Anuncios en prensa local, nacional y extranjera. 
Producciones para T·V· y Radio. 
Transmisiones por T.v. local y estados vecinos. 
Tr·ansmisiones por· T.v. e;:tr·anjer·a· 
Transmisiones por Radio local, estados vecinos y extranjeros. 
Mantas y bardas rotuladas. 
Anuncios espectaculares. 

En lo que a ingresos se refiere, la mayor!a es por concepto 

de ventas de stands· Las demás fuentes var!an se9!n los objetivos 

de la Exposicit!ln y las pol!ticas del Consejo Directivo. 

Normalmente se obtienen otros ingresos en la venta de espacios 

para ubicar artlculos publicitarios dentro del perlmetro del 

Centro o sus zonas aledafias: ']lobos aerostáticos, promociones 

impresas, armadas o inflables, etc. 

El bptimo conocimiento del manejo de ingresos y eo;¡resos se 

logra mediante la práctica, adentrándose en los conocimientos que 

cada exposicit!ln en particular requiere y comprendiendo las 

caracterlsticas socio-econt!lmicas de la regit!ln donde se realiza. 

116 



aprox:lni;ida los in•]resos por expo.s icito; 

A la Cantidad In~ertida en una Exposici~1 (C.I.E.) se le 

"•Jre9r.. un porcentaje por concepto de In•Jresos Por Exposicitn 

(t. P.E.). Lo anterior nos dar~ un 0ran total el cual se divide 

entre el nlruero de stands. 

?or ejemplo, suponiendo que el nUnero de stands es de 250, 

qut:i J¿i c.T.E. fu8d8 750 millüni:i.s d~ p8sr:is y qu8 el pori:.:E!ntaj8 dE! 

I.P.E. se pretende que sea del 22 %, tenemos: 

C.I.E. 725 1 000,000.= 
+ 

22% I.P.E. li;7'000,000.= 

Gran t(ltctl: 937 151)0,000. = 
~ n~m. de stands: 

3'750,000.= (tres millones, 

setecientos cincuenta mil pesos). 

NOTA: Este capitulo fu' realizado gracias a la valiosa 
orient.=ieitn di? la Gerencia de Ferias y Exposiciones de la 
CAN.ACO-.Tr..lisco, y de la Direccitn de Exposi<:;iones de la 
Aso.-'iétcitn ele F<ibricantes de 'Mu.;,bles de Jalisco (AFAMJAL). 
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C A P I T U L O 

IV 

ESTRUCTURA BASICA PARA REALIZAR FERIAS EN MEXICO 
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S U M A R 1 O 

4.1. CONSEJO DIRECTIVO DEL DJMITE ORGANIZADOR. 

4.2. COORDINADOR GENERAL· 

4.3. DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION· 

DIRECCION ADMINISTRATIVA. 

4.5. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 
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P R E A M B U L O 

La funciOn de grupo m~s adecuada para realizar Ferias es 

el COMITE· Sus caracterlsticas encajan ventajosamente en las 

necesidades para organizar la serie de eventos sociales que 

conforman una Feria. 

El puesto que ocupa el Coordinador de los trabajos es el de 

Director General y es responsable de las 3 grandes divisiones de 

la Feria, estructuradas cada una en Direcciones: Cultura y 

RecreaciOn, ComunicaciOn Social y Administracibn· 

El organismo aqul referido es la estructura BASICA que debe 

comprender una instituci~n encargada de realizar las Ferias de un 

Estado, lo que significa que puede diversificarse en otros 

Departamentos e incluso Direcciones, si el desarrollo de los 

eventos asl lo requieren· 

Es decir, un Comitl de esta naturaleza tiene la capacidad 

para organizar todas las Ferias municipales, que en ocasiones son 

de mayor proyecciOn que la realizada en la capital del Estado. 

Este capitulo enumera las funciones generales que desempefia 

cada DirecciOn, la DirecciOn General y el Consejo Directivo, 

quienes requieren de una comunicaciOn efectiva para laborar 

exitosamente. 
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4· 1 • CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITE ORGANIZADOR. 

En el capitulo pasado vimos que la funci6n de grupo para una 

exposici6n es el Consejo Administrativo· En este caso, la tunci6n 

de grupo id6nea para la organizaci6n de una Feria es el COMITE. 

"Li ter·almente, la palabr·a "comitl" desi•Jna a aquellos a los que 

se delega alg~n asunto o alg~n cargo. Se puede definir como un 

cuerpo de personas electas o designadas para reunirse sobre una 

base organizada para tratar y discutir los asuntos que se le 

encomienden. Este es w1 comité desde el punto de vista 

for·mal. " ( 17) 

"Para facilitar la discusi6n y el intercambio de ideas, el tamafio 

del comitl debera,ser de 3 a 17 miembros como los limites mas 

prácticos, pero quizá de tres a siete sea el namero preferido. 

Los miembros del comité deben tener mutuo respeto por los 

intereses de uno y otro, comprender los puntos de vista que se 

presenten sobre un caso, expresarse con claridad y concisamente, 

pensar en forma independiente e integrar, as! como intentar 

conclusiones provisionales presentandolas para su ejecuci6n. 

Muchos creen que, para mejores resultados, todos los miembros 

deben ser aproximadamente del mismo status. Esto evita la 

tendencia de que un miembro de posici6n superior, domine o 

incline indebidamente el pensamiento de los miembros del comité. 

Por lo general, la clave del lxito de un comitl es su 

presidente. Si lo dirige bien, las sesiones pueden ser muy 

fri.1ct1teras. 

(17) Principios de Administraci6n. George R· Terry. 
Co. Ed. Continental, S·A· cuarta ed. 1980 1 pag.399. 
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Entre las cosas que debe hacer un buen presidente di 

estln la planeaci6n y preparaci6n 

orden del d!a, procurar que todos los miembros reciban 

bastante anticipaci6n toda la informaci6n necesaria, evitar que 

las discusiones se salgan del punto en cuestión y dar a cada 

miembro la opor·tunidad de eNpi-esar·se · " ( 1:3) 

Definir el namero de los integrantes para un Comitl de esta 

naturaleza va en relaci6n directa con la cantidad de sectores que 

participarAn, por lo que la cantidad de miembros tiende a ser 

alto, en algunos casos hasta mayor de 20 personas. 

Como ya dijimos, en una Feria participan todos los sectores de 

una entidad, y los dirigentes de cada sector son llamados a 

fonnar· par·te del Comité Or·o:¡anizador· como inteo:¡r·antes de un 

Consejo Directivo. 

Debido a que la Feria es organizada por todos los sectores y 

organizaciones de un estado, tanto del orden pablico como 

privado, la presidencia del Comité es cargo que corresponde al 

Gobe1-nado1··. Pei··i 6di camen te recibe los reportes de los 

preparativos para el evento en las juntas de Comité (ordinarias 

y extraordinarias). 

Al presidir estas reuniones, el Gobernador esta marcando el 

"sello". que caracter·izar·A a la Fe1-ia. De sus desiciones depende 

que el evento se desarrolle como una muestra de lo que la entidad 

~s y proyecta ser, o se lleve a cabo como una auténtica 

borrachera colectiva. 

(18) Principios de Administraci6n. George R· Terry. Ca. Ed. 
Continental, S·A· cuarta ed. 1980, p.!\g.399· 
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Las disposiciones que resuelva el Comit~ deben considerar 

siempre las opiniones de los p6blicos a este respecto (la Feria 

es de y para la sociedad). Para lograr esto, instrumentan formas 

para que se conozca la opini~n pablica sobre este caso 

(encuestas, comentarios por T.v., Radio y Prensa, etc.), 

para evaluar y determinar lo que la sociedad espera de su fiesta 

m~xima. 
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1 . 

Lo expuesto en el capitulo anterior a este respecto es vAlido 

para este caso, ya que las caracterlsticas de personalidad y 

preparación en un Coordinador General de Ferias o Exposiciones 

son similares, solo que con algunas variantes. 

En Ferias, este cargo trae impllcito una posición polltica y 

una representación social de primer orden para la persona que lo 

ocupa, razón por la cual su elección debe ser en base a sus 

capacidades intelectuales y personales y no por cuestiones de 

amistad o interls (cosa muy frecuente). 

En las Ferias peque~as de hoy, el coordinador (presidente del 

patronato de feria) suele ser el director de la escuela local, un 

profesor de renombre, el jefe del departamento de cultura o, en 

el mejor de los casos, el presidente municipal· Cualquiera que 

sea el caso no afecta negativamente a una Feria peque~a, pero 

tratándose de una Feria estatal, con proyección desde regional 

hasta internacional, resulta muy peligroso -pollticamente 

hablando- colocar en esta posiciOn a una persona que, por falta 

de preparación, haga parecer al Comit~ Organizador como 

incompetente. Es importante mencionar que el tipo de Comitl aqul 

estudiado no se encarga de organizar ~nicamente la Feria estatal; 

el organismo tiene capacidad para realizar las Ferias municipales 

que, en ocasiones, son de mayor proyección que las de la capital 

del Estado (por ejemplo, la Feria Internacional de Tapachula, 

Chiapas)· 
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El Director General debe estar al tanto de todas las 

disposiciones resueltas por el Consejo y mantener un archiv6 

grabado de ellas (de preferencia en video). Para lograr esto, 

asiste siempre a todas las juntas de consejo y, cuando es 

requerida, solicita audiencia directa con el Gobernador. 

En 1.tna F~ria los intereses son variados y complejos 

(algunos no parecen tener razOn de ser y otros ef ctivamente no lo 

tienen). Muchas veces estos intereses son encontrados o chocar1 

entre ellos

bombar·deado 

ar·tima1'ias- de 

debe ser· lo 

conflictos, 

Cuando esto ~ltimo sucede, el coordinador se v~ 

por todo tipo de estrategias, argumer1tos -y 

las parte; que se sienten afectadas, por lo que 

suficientemente hlbil par· a r· e c o r1 o c e r· los 

encontrar las soluciones y proponer o establecer la 

soluciOn antes de que, lo que originalmente pudo ser un 

malentendido o problema menor, se transforme en un problema de 

proporciones mayores que afecte negativamente al evento (y a la 

imagen del gobierno). 

Los pocos documentos que en alguna de sus partes tratan el tema 

de "los eventos sociales" o "eventos de promociOn y festejo" 

(siempre para empresas), y cualquier persona interrogada al 

r·especto, coinciden en sefialar que las caracter!sticas que debe 

poseer una persona que se encargue de coordinar estos trabajos 

san: capacidad, honradez y dinamismo, mas no especifican el tipo 

de preparaciOn profesional que deba tener (hay inclusive quienes 

piensan que para esto no es necesaria). Visto de manera general, 

se puede deducir que, corno en las ferias se presentan 

muchos eventos del orden cultural y folklore, entonces el 
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encargado deberfa ser un profesional de la cultura; o como en las 

Ferias se manejan muchos materiales, personal y dinero, entonces 

un Lic. en Administración es lo ideal; pero como tambi~n se 

realizan "shows", concursos y bailes, pues que se encargue 

un promotor de espectáculos. ?Entonces qui~n es el idóneo? 

?Acaso los coordinadores deberian ser varios y no uno solo? 

La respuesta no es sencilla, pero dejando ~e ver las cosas de 

manera 9ener·al, el panor·ama es otr·o. Tal y como se vid en el 

or9ani91'ama ante r· i o r·, 1.lr1a Fer-la se divide en tr·e s 

Direcciones principales: 

!) Cultura y Recreaci6n. 

II) Comunicaci6n Social. 

III) Administracibn. 

Los encar.;¡ados de cada 9rupo por 16.;¡ica deben ser personas 

pr·epar·adas al efecto, de preferencia con estudios a nivel 

licenciatura y con cualidades para dele.;¡ar funciones y decidir la 

r-esol1.tci6n inmediata de impr·evi stos. La preparaci~n que se 

su.;¡iere en este trabajo para el Coordinador es, preferentemente, 

de al.;¡una de las 3 9randes divisiones que compr·ende 

una Feria, con las cualidades personales ya mencionadas. 
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DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION: 

i 

Las actividades cultLtr·ales y recr·eativas de la Fer·ia son 

las que preservan las tradiciones, costumbres y folklore de 

la sociedad. 

Para poder abarcar la gama de eventos que se realizarAn, se 

divide la Direcci6n en tres Departamentos: 

l) Conc•.u-sos, 

11) Arte, 

l l l) Depor·te. 

El DEPARTAMENTO DE CONCURSOS se subdivide a su vez en tres 

•reas: Concurso Artlstico, Concurso Manual y Concursos Populares. 

El Jefe del Departamento en coordinaci6n con su Director, define 

el lugar de cada concurso, f·echas, h o r·a r· i os , r·edacci6n de la 

convocatoria, premios, categorlas, jurados y realiza los trAmites 

necesarios para conseguirlos. l~a vez terminado, lo hace del 

conocimiento de las Areas para que ejecuten los concursos· 

Lo Artlstico comprende poes!a, declamaci6n, oratoria, y 

1 i teratur·a, canto, y actuaci6n; el Area manual modelaje, pintura 

y escultura y los Populares toda una amplia variedad: Concurso de 

Meseros, cocteles, platillos, mascotas, carreras de costales, 

bicicletas adornadas, papalotes, el 11 ~·alo ericebado 11 ( q•.i.e ha 

perdido popularidad), "pi':9•.1e le la cola al bur·ro"; y otr-os mAs 

mode1-nos como los "r·al lys del saber·". En los E-U·A· se han 

popularizado concursos-competencias donde se elige qui': muchacha 

se vi': mejor con la camiseta mojada y qué muchacho se toma mAs 

cervezas. Esperemos que la tendencia de imitar lo que se hace en 

129 



el pals vecino no se haga presente en este cas6. 

La convocatoria debe ser dada a conocer con la anticipaci6n 

suficiente y los encargados de cada Area estar atentos a las 

inscripciones, llevarlas mediante formas y aclarar las dudas de 

los interesados en participar. 

Los premios representan en cierta forma una motivaci6n para 

ingresar, y considerar la calidad del premio es funci6n del 

Director. Es conveniente entregar a todos los concursantes un 

Reconocimiento impreso por su participaci6n, para hacer 

manifiesto el agradecimiento del Comit~ por el esfuerzo de 

las personas. El tipo de premio lo determinan las 

catego~las de concurso: infantil, juvenil, profesional, 

aficionados, etc. 

El DEPARTAMENTO DE ARTE tiene a su cargo las presentaciones 

artlsticas que se realizan, ya sean de entrada libre o taquilla· 

Para lograrlo, es dividido en dos Areas: 

I) M~sica, Teatro, Danza. 

11) Folklore y tradiciones. 

Si el Comit~ esta en posibilidades de contratar compaftlas de 

danza, m~sica o teatro de renombre, es recomendable que considere 

un costo de recuperaci6n en los boletos de taquilla· Este tipo de 

contrataciones se realizan de preferencia con un afio de 

anticipaci6n, para encontrar disponibles un mayor n6mero de 

compaft!as y hacer una mejor selecci~n o asegurar aquella por la 

que se tiene particular inter~s. 
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La persona encar·gada del A1-ea de Folklor·e y Tradiciones es 

alguien con algo mis que conocimientos al respecto. Debe tener 

amor por las costumbres locales; investigar· 

frecuentemente al respecto¡ visitar las Fiestas de las 

poblaciones del Estado y distinguir a los mejores eMponentes de 

la expresi6n folkl6rica. De esta forma podrl rescatarlas y 

mantenerlas vivas. 

Para lmbas Areas se presentan las necesidades de transporte de 

grupos, por lo que tienen a su ctisposici6n autobuses para 

transportar a los artistas y camionetas (3 tons. es lo coman) 

para el equipo. Las necesidad de transporte es mucha y representa 

una importancia extrema su control, para ello, se realiza un 

programa de viajes segan los que se requieran. Por ejemplo: l~ 

grupo A arriba a las 7:00 AM por avi6n y los grupos B y C por la 

misma vta a las 9:30 y sólo se dispone de dos autobuses. El 

encargado del Area debe registrar cuantas personas vienen por 

grupo y con qu& cantidad de equipo, a qu& hora son sus 

presentaciones y ensayos, en qu& hotel se hospedara cada grupo, 

qué actividades extra• realizaran en la ciudad durante su 

estancia y qui&nes son las personas oficialmente encargadas de 

cada grupo. Con éstos datos, procede a realizar un programa de 

los viajes que tendrln que efectuar los autobGses a fin de que 

todos lleguen a su destino a tiempo, mismo que es entregado 

a Recursos Materiales. Veamos un corto ejemplo en la siguiente 

pilgina. 
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(EJEMPLO) 

HORA L u G A R RECOGE (ip(I. TRANSPOF:T A A ESPEF:A? 

6:30 aeropue1-to A hotel "xº no 
9: (l(l aerop1.1erto B hotel nyn no 

12 :(ll) hotel ºx" A Teatr·o(ensayo) no 
13: (1(1 hotel llyll B Teatro( ensayo) si 
14 :i)O Teatr·o A hotel 11>:11 no 
15:00 Teatr·o B hotel llyll si 
15:30 hotel 11y11 e o M I D A 

Etc. 

El DEPARTAMENTO DE DEPORTE, procurar~ mantener estrecha 

coordinaci6n con los comisionados de instituciones deportivas en 

la Feria. De hecho, la organizaci6n de estos eventos recae casi 

totalmente en estas personas y la posici6n del Jefe de Depto. 

pasa a ser de representaci6n del Comit~ Mantiene a ambos grupos 

al tanto de lo que necesitan saber uno del otro. 

En lo referente al Deporte Nacional, la Charrer!a, la posicibn 

es distinta. Organiza conjuntamente con la Asociación local de 

Cha1·r-os, su programa de actividades durante la Feria¡ tramita la 

autorizaciones necesarias para utilizar un estadio o Plaza de 

Toros para las competencias y suertes charras¡ asiste a la 

organizacian en la elaboración de convocatorias, invitaciones, 

posters, articules promocionales, boletines de prensa, y todo 

aquello que el Comité disponga para apoyarlos. 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA: 

La Direcci6n Administrativa se encarga del manejo de los 

recursos humanos, recursos materiales y el control financiero del 

Comitt. Para ello, su estructura se divide en cuatro 

Departamentos: 

I) Finanzas, 

II) Recursos Humanos, 

III) Recursos Materiales, 

IV) Instalaciones y Mantenimiento. 

Es muy recomendable que el DEPARTAMENTO DE FINANZAS estl a cargo 

de la Secretarla de Finanzas del Estado. El manejo de capital es 

muy elevado, tanto en ingresos como en egresos y los conceptos 

por lsto dltimo son muy diversos. Sus funciones son las mismas 

vistas en el punto 3.3.2. relativo al Departamento de Finan~as de 

una Exposici6n s6lo que, en el caso de las Ferias, cuenta con un 

Area de Ventas. Esta Area es comparable con el Departamento de 

Comercialización del capitulo de Exposiciones, pero con menor 

complejidad, ya que la Feria no requiere de equipos de ventas tan 

grandes ni eventos para promoción de ventas. 

El DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS tiene a su cargo la 

contrataci6n del personal de base y temporal. Poco antes del 

periodo de ejecuci6n de la Feria, debe seleccionar y capacitar en 

sus respectivas funciones a las personas que sean requeridas por 

todos los Departamentos del Comit!, en vista de que las labores 
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se extienden. Son reque~id~é -~h~feres, edecanes, meseros, 

vigilantes, supervisores, secretarias, asistentes, auxiliares de 

oficina, t~cnicos en electricidad, plomeros, carpinteros, 

maquillistas, 

de personal, 

peinadores, etc. Para cubrir esta demanda temporal 

es conveniente visitar las universidades locales 

para invitar a los estudiantes de semestres avanzados a 

participar en los trabajos que vayan de acuerdo con sus estudios. 

Otra fuente son las diversas dependencias de gobierno que pueden 

comisionar algunos empleados al Comit~. Estos trabajos 

corresponden al Area de Selección y Capacitación· 

L~ DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES administra el Area de 

Transportes 

conjuntamente 

MANTENIMIENTO, 

(de cuya importancia hablamos anteriormente) 

con el DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES 

y, 

y 

el Area de Almac~n. Transportes debe considerar 

veh!culos para todo tipo de cuestiones: acarreo de materiales de 

construcción, equipos delicados, grupos humanos grandes y 

pequeHos, personalidades e invitados especiales, sillas y mesas, 

equipos de oficina, mensajer!a, etc. Para lograr cubrir semejante 

demanda es preciso que, con la anticipación requerida, solicite 

el apoyo de otras instituciones del Estado que tengan y puedan 

ceder algunos veh!culos para ser utilizados por el Comit~. 

El Almac~n es cuestibn mAs delicada en Ferias que en 

Exposiciones· Una vez concluida, el Almacenista tiene que 

supervisar la devolución de un gran n~mero de materiales y 

equipos en un tiempo muy corto, y todo aquello que es propiedad 

del Comit~ permanece almacenado hasta la pr6xima Feria (un afio 
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despu~s). Es muy probable que el Almac~n guarde licores y piezas 

de cierto valor que no fueron entregados o vendidos (por ejemplo, 

trofeos y artlculos promocionales), por lo que el resguardo 

debe estar a cargo de alguien confiable y que pueda llevar un 

riguroso control de la existencia· 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO monta y construye stands, m6dulos, 

carpas, mallas de alambre, etc. y conserva en buen estado los 

equipos de oficina, iluminaci6n, escenografla, sillas, mesas, 

equipos de refrigeraci~n, y todo aquello que pertenezca al 

Comitt. 

Durante la ejecuci6n de la Feria, tiene un atareado programa de 

labores: procura que el Ayuntamiento recoja peri6dicamente los 

botes de basura ubicados en el perlmetro de la Feria, 

limpias las !reas comunes, mantiene en buen funcionamiento los 

ba~os pablicos, drenaje y abasto de agua potable, poda Arboles, 

y realiza la limpieza de las oficinas del Comité. 

Las instalaciones ideales para llevar satisfactoriamente los 

trabajos administrativos de una Feria, son aquellas donde en w1 

solo perlmetro se ejecuten sus diferentes actividades. Las Ferias 

de Le6n, Guanajuato; Villahermosa, Tabasco y Zacatecas, Zac. por 

citar ejemplos, cuentan con instalaciones especiales. adecuadas. 

El problema en ~stos casos suele ser el abandono en que caen al 

terminar el evento y los trabajos de rehabilitaci6n para el 

siguiente son muy costosos. Una soluci6n al respecto la encontr6 

el Estado de Tabasco, a travez de su Dir. Gral. de Comunicaci6n 

Social y Relaciones Pablicas, organizando un programa de eventos 
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municipales en las instalaciones de su Feria (Parque La Choca) 

fuera del calendario de la misma· 
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DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: 

Para ejecutar todas las labores que comprende la DIR· DE 

COMUNICACION SOCIAL, es necesario dividirla en tres Departamentos 

Y una SUBDIRECCION DE PROMOCION: 

I) Depto. de Informaci6n, 
II) Depto. de Relaciones Pablicas, 

II!) Depto de Eventos Especiales· 

La SUBDIRECCION DE PROMOCION se divide en: 

1) Depto. de Diseflo, 
II) Depto. Exposiciones. 

El DEPTO. DE INFORMACION cuenta con una Sala de Prensa 

acondicionada con todo el equipo necesario para que los 

representantes de los Medios de Información realicen su trabajo: 

Telex, mlquinas de escribir, fotocopiadora, telefax, lineas 

telefanicas, documentos sobre el Estado, folleterla promocianal 

de la Feria, etc. 

Cubre todos los eventos de la Feria y recopila la informaci6n 

de cada una por medio de sus respectivos organizadores 

encargados. 

Para los eventos relevantes (inauguración, premiaciones, 

espectaculos, clausura, etc.) programarl la presencia de 

reportero, fotógrafo y camarógrafo para mayor cobertura y poder 

proporcionar material a todos los Medios que lo soliciten. 

Para efectuar sus trabajos, el DEPTO. DE INFORMACION se divide en 

dos Areas1 1) Prensa y 2) Radio y T.V. Cada uno elabora sus 

comunicados en el formato que le corresponde y saca las copias 

necesarias. 

En coordinaci6n con los Deptos. de Relaciones P6blicas y Eventos 
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organiza las ruedas de prensa y tiene la responsabilidad de 

emitir el bolet1n oficial de todas las actividades de la Feria. 

Las RELACIONES PUBLICAS se ejecutan en sus dos Areas: Internas 

y Externas. Las Internas no presentan variantes en relaciOn con 

las vistas en el punto 3,5.1.; pero las Externas se presentan en 

un marco mis extenso que el del mismo caso. Al aproximarse 

el periodo de la Feria y durante el mismo, las Areas funcionan 

como una sola. Sus actividades son diversas: 

~Ubica y atiende los mOdulos de orientaciOn, quejas y personas 

extraviadas. 

-Recepciona y atiende a invitados distinguidos nacionales e 

internacionales. 

-Dirige el servicio de edecanes e intArpretes. 

-Elabora las listas de necesidades de gafetes por Departamentos y 

los entrega. 

-Redacta y levanta encuestas para que el Comité eval~e los 

trabajos. 

El DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES se encarga de los 

espectáculos, ceremonia de inauguración y clausura. Destaca entre 

los eventos el de la Elección de la Reina de la Feria. Con este 

evento se marca el inicio o cierre del f~stejo y en algunas 

poblaciones es el evento de mayor interés para la sociedad. 

Organizarlo representa una gran tarea de coordinaciOn: 

coreografta, iluminación, escenograf1a, T·V· (si es transmitido), 

efectos especiales, sonorización, maestro de ceremonias, etc. 

requieren de una gula para que el evento tenga ritmo y 
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continuidad d•.11-ante ~El ensay~º •;¡ene1•al es 

imprescindible para corregir errores y übicar al staff y 

•• par·ticipantes· 

El Jefe de Espectlculos encuentra soluciones y no 

culpables cuando surgen imprevistos durante algBn evento. Debe 

poseer cualidades de improvisación y jamas.mostrarse irrit~do, 

frustrado o con el animo caldo para transmitir as1 seguridad al 

equipo, que en su mayor1a se ven presa del nerviosismo. 

Mientras que en otras actividades es negativo, en los 

espectlculos estar un poco nervioso ayuda a estar alerta y 

pendiente a cualquier situación. Esto lo saben los artistas y 

técnic~s de experiencia, pero para las participantes casi 

siempre principiantes, lo recomendable es que reciban un curso de 

per·sonal i dad, superaci&n de imagen o modelaje, que les dt!! 

seguridad para hablar en p~blico, ante clmaras y reporteros y con 

per·sonal idades. 

En este evento estln puestos los ojos de la sociedad en general 

y la posibilidad de errores debe ser la menor.· El coordinador de 

la Elecci6n contrata planta de luz emer·gente, super·v isa 

personalmente y en compafi1a de wi experto lo relativo a 

seg•Jr-idad: salidas de emergencia, extinguidores, ambulancia, 

ser·vicio m~dico, vigilancia de ll'eas comuroes, etc • 

La herramienta indispensable durante la ejecuci6n del evento es 

el equipo de radiocomunicaci6n para los encargados de cada labor. 
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La Direcci6n cuenta con una SUBDIRECCION DE PROMOCION encargada 

de los diseftos de carteles, logotipo, reconocimientos, gafetes, 

~scenograflas, convocatorias, anuncios en bardas, mantas y 

espectaculares, boletos, sellos, medalla conmemorativa, playeras, 

y todo tipo de artlculos impresos. 

El Area de Exposiciones depende de esta Subdirecci6n y se 

encarga fundamentalmente de dos trabajos: la organizaci6n de la 

exposición institucional del sector oficial, y la asesor!a de la 

exposición agrlcola y/o ganadera. Esta ~ltima normalmente es 

llevada a cabo por miembros de la(s) asociaci6n(es) local(es) y 

el Comit~ de la Feria les proporciona los apoyos que el Consejo 

Directivo determine· 

l 
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e o N e L u s I o N E s. 

1)- Si bien las Ferias mexicanas aan conservan mucho de las 

bellezas y atractivos que las hicieron famosas y populares, es 

conveniente que las institu~iones que se encargan de organizarlas 

se modernicen. Deben ampliar y mejorar sus sistemas y, lo mas 

importante, encontrar la f6rmula para evitar que la fiesta mAxima 

caiga en los altibajos en que se ven algunas Ferias de nuestro 

pa!s: Lm tiempo son 

casi en el olvido. 

de magnitudes impresionantes y otro caen 

2)- Una actividad que ocupa todos los d!as del afio y que abarca 

prlcticamente todas las poblaciones del pafs, requiere de una 

organizaci6n definida y profesional. Algunos Estados tienen 

dentro ~e su estructura una Direcci6n General de Ferias y 

Exposiciones encargada de todas las Ferias que se realicen en su 

territorio. Este sistema es, con mucho, mAs apropiado que dejar 

que cada poblaci6n se las arregle como pueda, ya que las 

experiencias que se acumulan en un afta son mucho mayores por la 

diversidad de eventos que les toca organizar y los directores y 

ejecutivos de una instituci6n s6lida tendr&n siempre mls recursos 

y procedimientos para aplicar al casa. 

Un grupo de esta naturaleza puede a su vez realizar las 

Exposiciones que el sector oficial decida organizar, ya sea para 

fomentar la industria, el comercio o cualquier otra rama 

econ6mica. 

3)- Las Ferias son actividades muy distintas de las Exposiciones 

y, sin embargo, a unos se les denomina con el nombre del otro y 
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viceversa (hay hasta las que llevan los dos nombres). Es cierto 

que en una Feria se exponen cosas, pero los objetivos del grupo 

organizador no coinciden con todos los motivos por los que los 

sectores de una sociedad participan· Unos grupos buscan vender, 

otros comprar; unos divertirse, otros cultivarse¡ unos pasear, 

otros trabajar¡ unos distraerse, otros ocuparse¡ hay quienes van 

a ver algo nuevo y quienes desean ver lo tradicional y hasta hay 

quien no tiene idea de lo que vi a ver. Con esto no se quiere 

decir que las Ferias son un caos, sino mis bien un mosaico tan 

grande y variado como lo son los grupos sociales. 

4)- Como pudimos apreciar, el panorama de las Exposiciones es 

otro distinto. Los objetivos del grupo organizador deben 

coincidir con los de los expositores, y ~stos dos con los del 

~ grupo especifico de la sociedad que desea mantener estrecho 

contacto con ellos, es por ello que la mejor opción para llevar a 

cabo las Exposiciones, ya sean especializadas o nó, son las 

organizaciones, clmaras o asociaciones de la iniciativa privada, 

ya que mantienen contacto permanente con sus miembros y con los 

directivos nacionales, 

si es as! requerido. 

5)- Tratlndose de 

lo que les permite ampliar sus conexiones 

Ferias y Exposiciones, su proceso 

administrativo incluye un punto mis de los que el estudio de la 

Administraci6n sugiere. Al concluir las fases de planeaci6n, 

organizaci6n, direcci6n-integraci6n, ejecuci6n y control, se 

realiza una altima fase que marca el fln de los trabajos de un 

evento y es base para el inicio de su siguiente versi6n: 

~VALUACION, donde se obtendrln los datos para efectuar los 
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cambios que sean requeridos. 

Nuestro pals tiene mucho que ofrecer y decir al mundo· La 

imagen del mexicano durmiendo agazapado bajo un gran sombrero se 

esta transformando en la de un mexicano que trabaja y compite. 

Consolidarnos como un pueblo desarrollado esta todavla remoto, 

pero en la medida en que profesionalicemos los organismos que 

se dedican a mostrar lo que el pals tiene econ6mica y 

socialmente, en esa medida estaremos agilizando el proceso del 

crecimiento de nuestro pa!s. 
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