www.bodaeventos.es

PORQUE UNO MÁS UNO ES SIEMPRE MÁS QUE DOS
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¿Quienes somos?
EXPOBODA ONE+ONE son las ferias de bodas
organizadas por NUPCIAL Marketing Group, la
plataforma de marketing compuesta por un equipo
multidisciplinar de profesionales con más de 20 años
de experiencia en el sector.
Esta trayectoria nos ha llevado a una posición de
especialización y liderazgo en el sector.
Nuestra actividad principal es el marketing nupcial,
tanto offline (con la organización de EXPOBODA, la
presencia en las principales ferias del sector y revista
en papel) como online (www.bodaeventos.es, redes
sociales y revista versión digital).
Actualmente
las
zonas
de
actuación
son
Extremadura, Castilla la Mancha y Andalucía.
www.marketingnupcial.com

Nuestra misión es ofrecer los mejores canales
de marketing nupcial para llegar hasta los
novios de TU REGIÓN.
MANUEL MAYA DIRECTOR DE EXPOBODAS

¿Dónde estamos con EXPOBODA ONE+ONE?

Presencia mediante feria EXPOBODA
Presencia mediante revista BODAEVENTO MAGAZINE

El gran encuentro del sector nupcial

EXPOBODA ONE+ONE es ya un referente en el sector de las ferias
nupciales y la mayor oferta de la península Ibérica, que viene a
concentrar, en dos días de celebración, lo mejor de la oferta
comercial del sector con las parejas que tienen previsto a corto y
medio plazo la celebración de su enlace en un ambiente festivo y
desenfadado.
El objetivo de EXPOBODA ONE+ONE es permitir a los expositores
y patrocinadores llegar directamente a su grupo objetivo con la
mejor y más efectiva herramienta de marketing, para dar a conocer
sus productos y servicios de manera directa, dinámica e
innovadora, ofreciendo la posibilidad de posicionar su marca como
líder del sector. De este modo se convierte en visita obligada para
las parejas, amigos y familiares, así como padres que tienen
previsto la comunión, o el bautizo de su hijo/a, incluso empresas e
instituciones que buscan proveedores y soluciones para la
organización de sus actos y eventos.
Las mejores marcas del sector se dan cita en EXPOBODA
ONE+ONE conscientes del valor añadido que tiene su presencia en

una feria de este carácter, sabedores de que una buena acción de
marketing y publicidad puede ayudarles en su cuenta de
resultados y mantenimiento de sus clientes.
Para los novios y para aquellos padres que tengan previsto la
celebración de la primera comunión de algunos de sus hijos/as,
EXPOBODA ONE+ONE supone la visita a la oferta más profesional
y cualificada en muy pocas horas, con un ahorro importante de
tiempo y energía.
EXPOBODA ONE+ONE es necesaria, porque el mundo de las
bodas y las celebraciones genera una importante actividad
económica en nuestro entorno, porque existe una multitud de
servicios que intervienen en la organización de una celebración y
porque el ritmo de vida actual hace que el comprador prefiera la
comodidad en la búsqueda de aquello que necesita.
En EXPOBODA ONE+ONE participan expositores de todos los
sectores que intervienen en la celebración de una boda, antes,
durante y después del gran día.

Una feria imprescindible 24h/365días
Consulta en qué ubicación se ha
usado con más frecuencia tu término
de búsqueda (boda) durante el
periodo especificado (4/2013 al
4/2018). Los valores se calculan en
una escala del 0 al 100, en la que 100
indica la ubicación con mayor
frecuencia
de
búsquedas
en
proporción al total de búsquedas
realizadas
en
esa
ubicación,
mientras que los valores de 50 y 0
indican las ubicaciones donde la
popularidad del término es la mitad
con relación al valor máximo o en las
que no había suficientes datos del
término, respectivamente.
Fuente: Google

Atendiendo a los datos arrojados por Google sobre las búsquedas en relación al sector bodas en los últimos años, es
imprescindible una extensión web de las ferias físicas.
Expobodas va más allá de los días de celebración de las ferias, se prolonga durante los 365 días del año, 24 horas al día,
mediante el portal www.bodaeventos.es, dedicado íntegramente a las celebraciones nupciales y similares. Donde el visitante
encontrará, los principales proveedores de su REGIÓN para organizar su evento, contactar con ellos y obtener descuentos y
ventajas.

EL PORTAL DE BODAS DE TU REGIÓN

Datos generales de interés
CIUDAD

Nº EXPOSITORES

CIUDAD REAL

60

+ 2.500

TALAVERA DE LA REINA

50

+ 2.500

BADAJOZ

90

+ 4.500

45

+ 2.000

CÓRDOBA

Nº VISITANTES

Más de 11.000 visitantes en las ediciones de 2017, y más de 250 expositores, con
gran tasa de fidelización.

Próximos eventos
CIUDAD

FECHA

EDICIÓN

6·7 OCTUBRE

1ª

BADAJOZ

27·28 OCTUBRE

10ª *

ALCÁZAR DE SAN JUAN

9·10·11 NOVIEMBRE

1ª

TALAVERA DE LA REINA

17·18 NOVIEMBRE

3ª

CÓRDOBA

24·25 NOVIEMBRE

2ª

TORREMOLINOS

* EXPOBODA ONE+ONE Badajoz, feria de bodas oficial de Extremadura.

Pasarela EXPOBODA ONE+ONE
Durante
la
celebración
de
EXPOBODA ONE+ONE los más
prestigiosos diseñadores y firmas
comerciales se darán cita en nuestra
pasarela, un escaparate de lujo
donde se presenta lo último en
diseño de trajes de novia, novio,
fiesta y primera comunion.
Una importante pasarela que por sus
características y variedad, es capaz
de
generar
una
importante
repercusión mediática.

Datos estadísticos
El estudio está basado en las encuestas
realizadas a todos nuestros expositores una
vez finalizdas las ferias y en los datos
obtenidos del sistema de entradas y el
formulario de participación para visitantes.
La tasa de respuesta es superior al 80%

80%

Perfil del expositor
PARTICIPACIÓN DE EXPOSITORES

SATISFACCIÓN GLOBAL

4%
22%

Empresas que repiten
de la última edición.

78%

Empresas que no han
participado en el año
anterior.

8%
26%

15%

Mucho.
Bastante.
Algo.

47%

Muy poco.
Nada.

¿RECOMENDARÍA ESTE EVENTO?

5%

¿ESTÁ SATISFECHO CON EL PÚBLICO ASISTENTE?

17%
Sí

9%

8%
Sí

No

78%

No lo se

No

83%

Otro

¿QUÉ LE PARECE EXPOBODAS RESPECTO A OTRAS
FERIAS DEL SECTOR?

PORCENTAJE DE CONTACTOS QUE HA REALIZADO, QUE CONSIDERA SE
CONVERTIRÁN EN OPERACIONES ÚTILES

34%
29%
21%

8%

7%
Peor

Igual

1%

Mejor
- 10%

10% a 30%

30% a 50%

50% a 75%

75% a 90%

+ 90%

CONCLUSIONES
En general la satisfación de los expositores es bastante elevada, tanto con la asistencia de público como con la organización y el nivel de
la feria, de ahí el alto porcentajde de fidelización y por consiguiente, de expositores que repiten año tras año.
El dato más relevante es, que más del 65% de los expositores cree que más del la mitad de los contactos realizados se convertirán en
contrataciones de servicios o ventas de productos.

Perfil del visitante
ASISTENCIA POR FRANJA HORARIA

TIPO DE EVENTO A CELEBRAR

5% 4%

1%
2%

Boda
Comunión
Aniversario
Bautizo

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

FECHA DEL EVENTO

27%

89%

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO

Sin fecha decidida del evento.

Con fecha decidida del evento.

73%

Cena o evento

42%
58%

No tiene lugar de celebración.

Ya tiene lugar de celebración.

OBJETIVOS EN LA FERIA

RECOMENDARIA VISITAR EXPOBODAS
91,66%

Obtener presupuestos

8%

77,21%

Conocer novedades y tendencias

75,11%

Ofertas, descuentos y tarifas especiales

Sí

66,71%

Contratar servicios y productos

No

51,97%

Acceder a diferentes proveedores el mismo día

22,52%

Desfiles y demostraciones

SEXO DE LOS ASISTENTES

89%

No lo se

17,23%

Participar en las distintas actividades

Otros

4%

5,38%

61%

39%

CONCLUSIONES
La mayor afluencia de público a las ferias se produce por las tardes.
La gran mayoría de los visitantes son parejas de novios, que buscan proveedores para su boda.
La satisfacción general es muy elevada, tanto que casi el 90% de los visitantes recomendarían visitar EXPOBODA a otras
personas.

Conclusiones generales
·

La satisfacción global media de los visitantes se mantiene en cada edición, al igual que la correspondiente a los expositores, que ha tenido
un resultado similar, algo por encima de la última medición.

· La fidelidad a EXPOBODA, entendida como intención de estar presentes en la próxima edición, vuelve a ser muy elevada entre los
expositores (el 93% de los que ofrecen una valoración piensa regresar a la feria).
·

La tasa de recomendación de participación, tanto en expositores (78%) como en visitantes (89%), es muy alta y en cuanto a expositores
ha aumentado año tras año de forma considerable.

·

Manteniendo la tendencia de anteriores mediciones, los expositores participan en la feria con la intención de satisfacer un número elevado
de objetivos siendo los principales:
· Ampliar cartera de clientes.
· Crear o potenciar imagen de empresa y/o de marca.
· Presentar novedades y tendencias.

·

Por otra parte los visitantes acuden a la feria para satisfacer dos o tres objetivos principalmente:
· Obtener presupuestos.
· Conocer novedades y tendencias.
· Obtener descuentos, ofertas, tarifas especiales.

·

Tanto los expositores como los visitantes, han expresado un aumento en la satisfacción de sus objetivos. En ambos casos se presenta un
cumplimiento medio superior a los resultados alcanzados en la pasada medición.

·

Todas las actividades desarrolladas sometidas a valoración por los visitantes, obtienen ratios de satisfacción superiores al 89%, siendo el
más elevado el desﬁles de moda nupcial con un 94%.

·

Los expositores aseguran que tienen una media del 31,8% de su facturación anual relacionada con su participación en anteriores ediciones
de EXPOBODA.

2018
6·7 OCTUBRE · TORREMOLINOS
27·28 OCTUBRE · BADAJOZ
9·10·11 NOVIEMBRE · ALCÁZAR DE SAN JUAN
17·18 NOVIEMBRE · TALAVERA DE LA REINA
24·25 NOVIEMBRE · CÓRDOBA

CONTACTO

Manuel Maya
Director
616 020 166
info@bodaeventos.es
www.bodaeventos.es/expobodas

CÁSATE CON NOSOTROS

