


¿QUÉ ES EL CATÁLOGO FERIAL? 

Es el documento que recopila la información de 
las compañías que participan en la muestra 
comercial, para que los asistentes al evento y 
demás aliados, puedan llevar la información de 
las compañías participantes, con el fin de ser 
contactados para futuras relaciones comerciales. 



¿QUIENES PARTICIPAN EN EL CATALOGO? 

• Las compañías que participan con un espacio en la 
muestra comercial. (Derecho a un registro)  

 
• Los patrocinadores del evento.  
(Espacio asignado según paquete de patrocinio)  
 
• Compañías que adquieran un espacio publicitario 
dentro del catálogo.  (Según espacio adquirido) 



Guía entrega de artes para 
Patrocinadores y Pautantes 



DISEÑOS FINALES ENTREGADOS POR EL CLIENTE 

NO enviar archivos en Word, PowerPoint, Publisher, Paint. Solamente los 
formatos anteriormente descritos. 
Importante enviar el texto revisado ortográficamente, en redacción y corrección 
de estilo. 

•Archivos en: AI, PDF, PSD, JPG. 
•Resolución 300 dpi 
•Canal de color CMYK (Policromía) 
•Adjuntar fuentes ó Convertir textos a curva/contorno 
•Adjuntar los vínculos. 

FORMATOS: 



INFORMACIÓN REQUERIDA PARA DISEÑAR EL AVISO O PAUTA 

•Archivos en: AI, JPG, PDF, PSD  
•Resolución 300 dpi 
•Canal de color CMYK (Policromía) 

Textos 
• Word 
• Bloc de Notas 
Revisados ortográficamente, en redacción y corrección de estilo. 

Logos, fotografías e imágenes. 



EJEMPLO REGISTRO PUBLICITARIO 
 CON LOGO Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Para el desarrollo del registro se debe enviar la información mencionada, descripción de la empresa no 
mayor a 55 palabras  y logo en los siguientes  formatos  AI,  EPS, PSD, PNG, PDF.  



CONDICIONES 

• Fecha límite de entrega de información para registros y 
artes: jueves 16 de junio 
 
• Si alguna de las compañías patrocinadoras o pautantes están 
interesadas en el diseño del aviso, deberán entregar la 
información antes del jueves 16 de junio 
 
• El diseño de aviso por parte de la agencia, tiene un costo 
adicional de $150.000.  
 
• Las Compañías que se vinculen después del jueves 16 de 
junio, no podrán participar en el Catálogo. 
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