


UBRAFE 

UBRAFE -Unión Brasileña de los Promotores de Ferias- es la entidad que 
hace más de 25 años representa al sector de ferias de negocios, exposiciones 
y eventos de todos los segmentos de la economía brasileña.  

 

Entre sus asociados están las mayores empresas del sistema expositor 
brasileño, que realizan ferias de negocios en más de 22 ciudades del país.  
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•Disponible para consulta en la Internet: 
www.ubrafe.org.br 

CALENDÁRIO UBRAFE 2014 

http://www.ubrafe.org.br/


•  201 grandes ferias de negocios de Brasil en 
2013, de más de 40 macrosegmentos 
económicos; 

•  Más de 50 mil empresas Expositoras - 42 
mil nacionales y 8 mil extranjeras; 

•  3.400.000 m2 de área ocupada en los 
predios feriales; 

•  5.400.000 de visitantes de todo el mundo; 

•  Las ferias de negocios son la mayor y más 
completa herramienta entre los medios 
presenciales en Brasil y atienden a 
empresas de todos los portes y de todos los 
sectores productivos de la economía. 

NÚMEROS DEL CALENDARIO 



Brasil 

Area: 8.514.876,599 km² 
Capital: Brasília  
Población: 190.755 millones de habitantes. 
5º país más populoso del mundo: 
Estados: 26 estados federados + Distrito Federal 
Municipios: 5.565 
Principales Ciudades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Goiânia, Vitória, Salvador, Recife e Fortaleza 
Idioma: Portugués 
Renda per Capita: R$ 19.016 
Medio Ambiente: El País posee cerca de 20% de la biodiversidad mundial 
Crecimiento Estimado: 3,1% *para 2014 (* Estimativa del Banco Central) 
Economía: Es la 6ª mayor economía del planeta y la mayor economía 
Latinoamericana.   

 



Comercio y Servicios / Construcción 

Comercio y Servicios 
 

 El sector de Comercio y Servicios responde por más de la mitad del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Brasil, aproximadamente 55%. 

 

 Las empresas están atentas al ascenso de la nueva clase media brasileña, que 
creció 50% en los últimos cinco años e impulsó el consumo interno. 

 

Construcción 
 

En 2013 la tasa de inversión fue de 18,1% del PIB de Brasil 

 

 
 

 



Alimentos 

 El sector facturó US$ 225,5 mil millones. 

 

 El sector emplea 1,621 millón 

 

 Datos muestran que el gasto en alimentación fuera 
del hogar de los brasileños fue de US$ 59 mil 
millones, impulsado principalmente por la nueva 
clase media, que engloba la clase C. 

 
 

El Brasileño consume más 

 
 



Alimentos – comercio exterior 

EXPORTACIONES 
  

US$ 44,8 mil millones 

Bizcochos, chocolates, tortas y derivados, bebidas 
regionales, frutas, miel y productos orgánicos.  

  

IMPORTACIONES 
  

US$ 5,9 mil millones 

Frijol negro, banana, manzana y productos étnicos 
como arroz de Tailandia y Japón, especias y 
delicatessen de Europa. 
  

 
 



Industria de cueros y calzados 

PRODUCCIÓN TOTAL:  

819 millones de pares en 2013 

La estimativa para  2013 es que la producción crezca 
4,5%. 

  

 

EXPORTACIÓN 

El volumen exportado en 2013 fue de 113 de millones 
de pares, un total de  US$ 1.3 mil millones. 

 

Datos del sectos de calzados em Brasil 

 
 



Agronegocios 

 Las exportaciones del agronegocio suben 24% en 2013 y 
baten record totalizando US$ 94,59 mil millones. 

 

 La meta del Ministerio de Agricultura para 2013 es 
superar los US$ 100 mil millones, con estimativas de 
crecimiento del 5,7%. 

 

 Después de la soja y derivados los principales productos 
de exportación son: el café (16,4%), los productos del 
complejo sucroalcoholero (13,2%), las carnes (11,1%) y 
los cereales, harinas y preparaciones (8%). 

 

 Los principales destinos de los embarques de productos 
nacionales fueron los mercados de la Unión Europea, 
China, Estados Unidos, Rusia y Japón. 

 



Vehículos 

 Brasil es el 5º mayor productor de automóviles y el 4º 
mayor mercado de automóviles del mundo. 

 

 La venta de vehículos, considerando automóviles, 
comerciales livianos, camiones y ómnibus, llegó a más 
de 3.500.000 de unidades en 2013, un aumento del 5% 
en comparación con 2010. La estimativa es que llegue a 
6 millones/año en 2020. 

 



Medioambiente y energía 

 Brasil posee la mayor diversidad biológica del mundo, 
que incluye la Selva Atlántica y la Amazonia, y cuenta 
con 11% de los recursos hídricos del planeta. 

 

 Rico en recursos hídricos, 86% de la energía brasileña 
viene de fuentes renovables 

 

 Brasil fue sede en 2012* de la conferencia de discusión 
sobre el medio ambiente de la ONU Rio +20. 

 

 Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 
declaró  "la Rio+20 fue un éxito”, en la Asamblea General 
de la ONU, en Nueva York. 

 



Posición em el mercado 

Perfumes y Fragancias 

Coches 

Alimentos y bebidas 

Ropa 

Aviación nacional 

Motocicle
tas 

Computadoras 

Refrigeradores 

Productos para 
mascotas 

2013 2020 

Ranking de los 
mayores 
mercados de 
consumo 
mundial 

Fonte: McKinsey, 
Escopo, Euromonitor, 
Melhores e Maiores, 
Anfavea e Abraciclo. 

Elaboração: Ministério 
da Fazenda 

Brasil es uno de 
los mercados de 
consumo más 
importantes del 
mundo. 



Cómo puedo participar de las férias de negocios em Brasil 

Consulte el Calendario UBRAFE y/o la página 
www.ubrafe.org.br e infórmese. 

  

Busque informaciones en las Embajadas y  
Consulados brasileños, Cámaras de Comercio 
bilaterales, APEX (Agencia Brasileña de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones). 

 

http://www.ubrafe.org.br/


Por qué participar de las férias brasileñas 

 Las ferias son las mayores y más diversificadas vitrinas 
del sector productivo nacional; 

 

 Permiten verificar tendencias de mercado y cómo están 
las principales empresas del sector, en un ambiente 
propicio para el surgimiento de nuevas ideas; 

 

 Las ferias brasileñas son muy diversificadas, engloban 35 
sectores, que pasan por servicios, industria y comercio. 

 

 Ofrecen la oportunidad de intercambiar experiencias 
con profesionales del segmento; 

 

 Son una excelente estrategia para impulsar ventas y 
estrechar relaciones 

y... 

 



Por qué participar de las férias brasileñas 

 Fortalecen la imagen de la marca, calidad, productos y 
servicios, fidelizando y conquistando nuevos clientes   

 

 Son el ambiente perfecto para la realización de alianzas 
internacionales. 

 

 En 15 años, más de 84 millones de compradores 
participaron de ferias de negocios en Brasil. 

 

 Finalmente: No participar significa perder una 
oportunidad sin par para conocer y comparar, en pocos 
días, la amplia oferta de soluciones que cada feria 
ofrece. 

 



Férias de Negocios em Brasil por Regón y Alcance 

REGIÃO NORTE 23 
  
  

Acre 02 

Amapá - 

Amazonas 09 

Pará 05 

Rondônia 04 

Roraima - 

Tocantins 03 

REGIÃO NORDESTE 87 

Alagoas 01 

Bahia 13 

Ceará 30 

Maranhão 02 

Paraíba 03 

Pernambuco 26 

Piauí 02 

Rio Grande do Norte 07 

Sergipe 03 

REGIÃO CENTRO-OESTE 56 
  

Distríto Federal 15 

Goiás 17 

Mato Grosso 11 

Mato Grosso do Sul 13 

    
REGIÃO SUDESTE 480 

Espírito Santo 11 

Minas Gerais 72 

Rio de Janeiro 50 

São Paulo 347 

    
REGIÃO SUL 191 

Paraná 60 

Rio Grande do Sul 56 

Santa Catarina 75 

    
TOTAL:   837 

FONTE 
• Calendario Brasileiro de Exposições e Feiras 2011 - MRE e MDIC 
• Calendario Feiras do Brasil 2011 - Feiras do Brasil 
• Principais Feiras de Negócios do Brasil 2011 - UBRAFE - União 

Brasileira dos Promotores de Feiras  

Las 201 ferias 
asociadas a UBRAFE 
son las mayores de 
Brasil. Pero el país 
también cuenta con 
centenas de ferias 
regionales, como 
muestra nuestro 
relevamiento: 

 



Mapa de las Principales Férias de Agronegocios 

Cartografía de las ferias 
más importantes en 
Brasil Agronegocios. 

Región Norte 
77 ferias 

Región del Medio Oeste 
93 ferias 

Región Nordeste 
233 ferias 

RegiónSudeste 

406 ferias 

Región Sur 
500 ferias 

Fuente: ABMR&A – 
Asociación  Brasileña de 
Marketing Rural &  
Agronegócios TOTAL: 1.309 FEIRAS 



Objetivo General 

Este proyecto se propuso dimensionar la importancia y el impacto 
del segmento de Ferias de Negocios en la ciudad de São Paulo. 

 

La relación entre el sector de Ferias de Negocios y la actividad 
turística es profunda   

-el turismo es alimentado por el sector de forma clara y en gran 
escala- al punto de  dar lugar, inclusive, a la terminología turismo de 
negocios. Algunos lugares se caracterizan por la mayor incidencia 
de este tipo de turismo dentro del turismo total. La Región 
Metropolitana de São Paulo es uno de estos lugares. 

Las Ferias no son un negocio de esencia turística y sí una 
importante y ancestral actividad de marketing basada en eventos. 
Pero quien viaja para participar de estos eventos hace turismo, y 
tiene impacto sobre toda la actividad y sus cadenas productivas. 

Nuestro objetivo es integrar un visión teórica   

-el móvil del turismo- a la actividad de Ferias de Negocios para así 
poder evaluar mejor las perspectivas y bases necesarias para el 
pleno desarrollo de la actividad. 

El Móvil del Turismo posee esta estructura: 

 

 

EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS FERIAS DE 
NEGOCIOS EN SÃO  PAULO 

Compras Alimentación 

Hospitalidad Entretenimiento 

Transporte 

Comunicación Información 

Monetización 

Limpieza 

Seguridad Salud 

Utilities 

Personas 
Tecnología Procesos 

Deber Placer 

Turismo 

Lugar 
Evento 

Actividades 
Producto 
Objetivos 



Férias de Negocios em la ciudad de São Paulo 

Los valores involucrados en las actividades del sector referente al mercado de 
bienes y servicios  totalizan  anualmente casi R$ 16.300 millones en la ciudad de 
São Paulo. 
 

R$ 16.296.684.338 
 
El sector se caracteriza por una estacionalidad bienal, y en promedio se realizan 
en la ciudad 803 eventos por año que involucran exposición de bienes y 
servicios, con un público de más de 8 millones de visitantes. 

Síntesis Bienal1 Eventos  Área total m2 Visitantes Expositores 

Año 2012  800 4.354.275 8.786.584 73.939 

Año 2013  805  4.466.695  7.380.223  81.138 

Promedio anual  803  4.410.485 8.083.404 77.538 
1Fuente: Informaciones y proyecciones del Calendario Ubrafe, Calendario de Negocios 2012 SPCVB y datos de promotores 



Espacios para Eventos 

Los eventos tienen lugar en espacios que fueron clasificados en este estudio en 
cuatro tipos: Predios Feriales (espacios amplios y estructurados para Ferias de 
Negocios), Centros de Convenciones (espacios menores y de usos mixtos   
-congresos y ferias-), Hoteles con espacio para eventos y otros lugares. 
 
La concentración de área y concurrencia es  acentuada en los predios feriales, 
donde se realizan las Ferias de Negocios, y en los Centros de Convenciones, que 
comportan eventos de acuerdo con su porte.  

Panorama 20121 Total  
Tipo de espacio Eventos       % Visitantes    % Área m2          % S                    % 

Predios feriales  202          25,3%  6.201.151    70,6%  3.432.857    78,8%  52.318        70,8% 

Centros de convenciones 321           40,1%  2.069.323    70,6%     663.228    15,2%  12.584        17,0% 

Hoteles   196          24,5%     280.220    70,6%     237.940      5,5%     8.328         11,3% 

Otros    81           10,1%     235.890    70,6%       20.250       0,5%         709          1,0% 

Total   800  8.786.584  8.786.584  73.939 

1Fuente: Informaciones y proyecciones del Calendario Ubrafe, Calendario de Negocios 2012 SPCVB y datos de promotores 



Cifras consolidadas del sector 

pavilhões
25,3%

centro de 
convenções

40,1%

hotéis
24,5%

outros
10,1%

Número de Eventos 
800

pavilhões
70,6%

centro de 
convenções

23,6%

hotéis
3,2%

outros
2,7%

Visitantes
8.786.584

pavilhões
70,8%

centro de 
convenções

17,0%

hotéis
11,3%

outros
1,0%

Expositores
29.317

pavilhões
78,8%

centro de 
convenções

15,2%

hotéis
5,5%

outros
0,5%

Área (m2)
4.453.275



Características de los Eventos – Consurrencia y Operación 

Si consideramos en forma continua e individual los días de realización de eventos 
en la RMSP (Región Metropolitana de São Paulo), tenemos para el año 2012 un 
total de 2.280 días de concurrencia a eventos, y 6.840 días de ocupación de 
espacio, considerando en este total los días de montaje, de visita y de 
desmontaje.  
Si consideramos el número de visitas realizadas a los espacios de eventos por los 
visitantes decir, contemplando la multiplicidad de idas al evento por un 
determinado visitante- tenemos un total de 15.838.709 visitas a eventos en un 
año típico.  

Características de los eventos 1 Total anual Promedio diario 

Días de visita (2012) 
Días totales de operación (2012) 

2.280 
 6.840 

6,25 
 18,74 

Visitantes totales (promedio 2012/2013) 
Visitas realizadas (promedio) 

8.083.404 
 15.838.709 

22.146 
 43.394 

1Fuente: Informaciones y proyecciones del Calendario Ubrafe, Calendario de Negocios 2012 SPCVB y datos de promotores 



Volumen y Valores - Promotores 

La actividad de los promotores implica en términos anuales en el alquiler de 
alrededor de 4.410.485 m2 de espacio en los locales de eventos, de los cuales 
2.762.369 m2 son ofrecidos a los expositores en alquiler. A la facturación 
obtenida con la comercialización de esta área se debe agregar otras fuentes de 
ingresos, como boletería, merchandising y suministro de servicios, lo que totaliza 
una facturación anual de R$ 1.646.548.684. 

Promotores Valores 

m2 totales anuales1 
m2 útiles ofrecidos en alquiler a los expositores 

4.410.485 
2.762.369  

Facturación venta área (R$)2 1.383.100.895  

Facturación venta total (R$)  1.646.548.684 
1Fuente: Informaciones y proyecciones del Calendario Ubrafe, Calendario de Negocios 2012 SPCVB y datos de 
promotores 
2Fuente: Datos suministrados por promotores y proyectados 



Volumen y Valores - Montadores 

Los montadores obtuvieron un valor significativo en lo que se refiere a su 
actividad, al alcanzar una facturación de R$ 1.582.837.322. 

Montadores Total anual 

m2 montados1 2.762.369  

Facturación montaje (R$)3 1.582.837.322  
 

1Fuente: Informaciones y proyecciones del Calendario Ubrafe, Calendario de Negocios 2012 SPCVB y datos de promotores 
3Fuente: Datos suministrados por promotores y proyectados 



Inversiones – Valores em la Cadena del Sector 

Considerando los valores de facturación anual de promotores y montadores, y 
utilizando como base de proyección las proporciones del último censo realizado 
en EE.UU. (2012) por el CEIR (Centro Norteamericano de Investigación de la 
Industria de Eventos), estimamos un total de R$ 8.970.516.684 invertidos en la 
actividad por los expositores. 
Esta proporción define como principales ítems el costo del espacio (metro2 y 
montaje), los servicios necesarios para participación en la feria (diseño, 
decoración, seguridad, limpieza, alimentación, etc.), los costos de logística y 
transporte de material y equipamiento, los gastos con el personal del stand 
(hospedaje, alimentación, transporte, etc.), los gastos con promoción y otros 
desembolsos.  
   

espaço
36,0%

serviços
28,0%

logística
10,0%

gastos 
com 

equipe no 
evento
14,0%

promoção
6,0% outros

6,0%

Expositor inversión (R$) Valor (R$) % 

Espacio 3.229.386.006   36,0% 

Servicios  2.511.744.672  28,0% 

Logística 897.051.668  10,0% 

Gastos con el personal del stand 1.255.872.336 14,0% 

Promoción  538.231.001 6,0% 

Otros  538.231.001 6,0% 

Total      
4Fuente: Datos proyectados con base en Exhibit Designers and Producers Association (EDPA), Trade Show 
Exhibitors Association (TSEA) y Center for Exhibition Industry Research (CEIR), censo de la Industria de Eventos 
2012. 



Gastos de los viajantes e impactos em otros sectores 

Considerando los viajantes participantes de Ferias de Negocios (visitantes y 
personal de los stands), ajustando los valores desembolsados por los expositores, 
y proyectando los indicadores del estudio del Observatorio de Turismo municipal 
tenemos un total de recursos generados de poco más de R$ 4.000 millones en las 
actividades de la cadena de turismo en la ciudad de São Paulo, en gastos locales. 

Gatos en la RMSP (R$) – Viajantes5, 6 Valores (R$) % 

Hospedaje  1.896.544.289  47,4% 

Alimentación  1.132.510.563 28,3%  
Compras  447.478.250  11,2% 

Transporte  396.740.614 9,9%  
Ocio   29.462.954  0,7% 

Otros   98.316.231  2,5% 

Total   4.001.052.900   
5Fuente: Perfil de los huéspedes en hospedajes en São Paulo capital – 2º semestre 2012 – Observatorio de 
Turismo de la Ciudad de São Paulo / FIPE. 
6Fuente: Outlook 2012 – Observatorio de Turismo de la Ciudad de São Paulo. 



Gastos de los viajantes e impactos em otros sectores 

Los datos de la cadena de hospitalidad muestran la utilización de más de 6,5 
millones de unidades habitacionales, un promedio de casi 18 mil por día.  
 
Con estos valores tenemos un impacto de utilización de aproximadamente un 
tercio de los cuartos existentes en la ciudad, llegando a la mitad si consideramos 
la base efectivamente ocupada en los hoteles. 

Características del hospedaje5, 7 valores 

Unidades habitacionales utilizadas – anual 
Unidades habitacionales utilizadas – día 
% base total unidades habitacionales 
% base efectivamente ocupada 

 6.555.236 
17.960 
33,2% 
50,3% 

5Fuente: Perfil de los huéspedes en hospedajes en São Paulo capital – 2º semestre 2012 
– Observatorio de Turismo de la Ciudad de São Paulo. 
7Fuente: IBGE PSH 2011 



Conclusiones y Recomendaciones Generales 

Las Ferias de Negocios tienen un impacto significativo sobre la actividad económica de varias cadenas 
productivas dedicadas al turismo. Este estudio evaluó los números de su propia actividad y del impacto operativo 
de las ferias, llegando a un valor en torno de R$ 16.300 millones.   

 

En términos de efecto multiplicador, la actividad del elemento central del núcleo del sector -los promotores- 
genera recursos del orden de 1.600 millones, que se convierten en casi 9 mil millones dentro del propio 
segmento y multiplica por 10 este valor inicial para el total de impacto operativo en el mercado de bienes y 
servicios en la ciudad. 

 

El sector debe priorizar tres iniciativas: 

 

• Integrar y hacer convergir todos los agentes de la cadena productiva de las ferias, sumando esfuerzos para 
obtención de mayor sinergia en las acciones y mayor representatividad ante la sociedad. 

 

• Utilizar esta sinergia para integrar todos los eslabones de la cadena productiva  -principalmente en lo que 
respecta al turismo de negocios- con vistas a economías de escala y alcance, operaciones mutuamente 
benéficas y mejoría del nivel de servicios a expositores y visitantes. 

 

• Utilizar la importancia y la representatividad de las ferias para sensibilizar y obtener la cooperación de los 
agentes privados y, principalmente, del poder público, buscando mayores inversiones, mejoría de la  gestión 
y adecuación de la infraestructura y de los servicios fundamentales para el sector.  

 







• ABMR&A – Associação Brasileira de Marketing Rural &  Agronegocios (www.abmra.org.br) 

• ABIA - Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (www.abia.org.br) 

• Abiovi - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (www.abiove.com.br) 

• ABIR – Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (www.abir.org.br) 

• Abraciclo - Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares 
(www.abraciclo.com.br) 

•  ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (www.abrasel.com.br) 

• ABICALÇADOS (Associação Brasileira da Indústria de Calçados) www.abicalcados.com.br 

• AFIDA (Associación Internacional de Ferias de América) www.afida.org  

• Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações (www.anatel.gov.br) 

• Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (www.anfavea.com.br) 

• Apex – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

• Banco Mundial (www.worldbank.org) 

• BC - Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br) 

• BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (www.bndes.gov.br) 

• BID (http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,) 

• Brazil Trade Net (www.braziltradenet.gov.br) 

• Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2011 - MRE e MDIC 

• Calendário Feiras do Brasil 2011 - Feiras do Brasil 

• CNI - Confederação Nacional da Indústria (www.cni.org.br) 

• Fecomercio SP: Federação do Comércio do Estado de São Paulo (www.fecomercio.com.br) 

• FMI – Fundo Monetário Internacional 

• GFK Indicator - (www.gfkindicator.com) 

• IAB - Interactive Advertising Bureau (www.iab.net) 

• IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (www.ibge.gov.br) 

• Ibope - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (www.ibope.com.br) 

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.agricultura.gov.br) 

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

• Ministério da Fazenda (www.fazenda.gov.br) 

• OCDE - Organisation for Economic Co-operation and Development 

• OMC - Organização Mundial do Comércio (www.wto.org) 

• Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econ. 

• Sinditêxtil - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (www.sinditextil.org.br) 

• USP - Universidade de São Paulo (www.usp.br) 

•   
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Gracias 

¡UBRAFE agradece por la presencia y desea a todos excelentes negocios!   
 
Recordamos que esta presentación está disponible para download en nuestro 
sitio web (www.ubrafe.org.br).. 
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