5 consejos importantes para expositores en ProWein

Service Compass y Online Order System
Electricidad, limpieza del stand, tarjetas de expositor, tarjetas de aparcamiento... son muchos los detalles que hay que considerar a la hora de organizar un stand. El Service Compass de la Feria de Düsseldorf, con su lista de chequeo con indicación exacta de las fechas, los reúne todos para que no se olvide de nada. El pedido de los servicios se puede realizar cómodamente online en el denominado Online Order System (accesible a través del área "Aussteller-Services" en www.prowein.com).

Sala de exposición individual en la base de datos de expositores
Sin embargo, la preparación de una feria abarca mucho más que solo la organización del stand. Para el éxito de la participación en la feria es decisiva la comunicación previa al evento. La base de datos de expositores en www.prowein.com ofrece a cada expositor una sala de exposición online que se puede completar continuamente y sin costes adicionales de forma individual con información sobre la empresa y sus productos. Los expositores deberían informar allí sobre las innovaciones y productos actuales que esperan a los visitantes en el stand de la feria. Una vez que esté hecho, la información entra automáticamente en el área de noticias de www.prowein.com y en la aplicación de ProWein. No hay manera más sencilla para los expositores de atraer la atención. La base de datos de expositores es un medio importante para la preparación de los visitantes; no utilizarla es un error.

Invitaciones personalizadas para los clientes
Otra posibilidad para llamar la atención de los clientes existentes y potenciales a la propia presencia en la feria son mailings e invitaciones concretas a la feria. Los vales de entrada que llevan impresos el nombre de la empresa y el número de stand prometen conseguir un gran efecto publicitario entre los clientes. Los vales de entrada digitales (códigos) también se pueden pedir a los organizadores de ProWein y utilizar para el mailing propio. Además, en el área "Aussteller-Service“ de www.prowein.com se encuentran otros medios publicitarios digitales, tales como folletos, logos, banners y mapas de los pabellones que se pueden adaptar individualmente con pocos clics. 

Matchmaking/bolsa de cooperación
Desde ProWein 2013 se ha configurado una bolsa de cooperación en la página web de ProWein. Los visitantes y los expositores pueden publicar y consultar online sus solicitudes y ofertas, por ejemplo la búsqueda de un nuevo socio de cooperación. Por esta vía, los expositores ya pueden contactar con potenciales clientes nuevos antes del evento y profundizar el contacto posteriormente durante la feria.

Viaje, alojamiento, montaje del stand
A quién madruga, Dios le ayuda. Lo mismo rige para la presencia en la feria en cuanto a la organización del viaje y el montaje del stand. Habitualmente, este último trabajo se puede empezar a realizar tres días antes del inicio de la feria. El gran volumen de tráfico de turismos y camiones y, en consecuencia, los mayores tiempos de espera en el recinto ferial se dan entre las 14 y las 17 horas del sábado anterior a la ProWein. Quien desee evitar estas horas punta debería planificar de manera que su stand y, por lo tanto, el acceso con vehículos al recinto ferial estén terminados el sábado entre las 8 y las 13 horas. Para todos los que no se desplazan a la ProWein con su propio automóvil, Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT) ofrece billetes de avión o de tren con condiciones especiales. El proveedor de servicios oficial de Messe Düsseldorf también se encarga de facilitar habitaciones de hotel o alojamientos particulares. La reserva se puede realizar directamente a través de http://business.duesseldorf-tourismus.de/messe/prowein/. Recomendamos solicitar asesoramiento personal para conseguir paquetes de viaje individuales. Teléfono +49 (0)211/17 202 839. Dado que, durante la ProWein 2014, también tendrán lugar otras ferias en Düsseldorf, aconsejamos realizar la reserva con suficiente antelación.
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