RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO SATISFACCIÓN DE
EXPOSITORES Y VISITANTES.

EXPOSITORES







77% de los expositores confirman la participación en la próxima edición.
22% probablemente participaran en la próxima edición.
93% recomiendan la participación en la feria.
78% de los expositores cerraron pedidos durante la feria.
80% de los expositores han visto superadas sus expectativas respecto de los
visitantes en aspectos como la intención y capacidad de compra.
Consecución de objetivos de los expositores de Iberzoo+Propet 2017:

Crear o potenciar imagen de empresa y/o de marca

96,8

Ampliar cartera de clientes

94,4

Relaciones públicas con clientes actuales

93,5

Presentación de novedades

87,9

Promoción de productos habituales

85,5

Cerrar pedidos durante o tras la Feria

78,2

Obtener información del mercado y de la competencia

77,4

Abrir nuevos mercados

76,6

Conseguir distribuidores
Otro

71,0
9,7
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VISITANTES





86% tiene influencia en la decisión de compra de su empresa.
60% tiene capacidad de compra.
Consecución de objetivos en su visita a la feria :

Cumplimiento Total
Búsqueda de nuevos proveedores / marcas

98,0

2,0

100,0

Obtener una visión Global del Mercado

99,5

Conocer Novedades y Tendencias

99,1

Búsqueda de productos para distribuir como Agentes
comerciales

97,2

0,5
0,9

Hacer una pre-selección de proveedores y
productos/servicios para preparar decisiones de…










2,8

96,9

3,1

Búsqueda de determinados productos

93,8

6,3

Formalizar compras/Cierre de pedidos

92,9

7,1

76,5% realiza pedidos durante la feria.
70% afirma que sus compras anuales son consecuencia de su visita a la feria.
55% ha encontrado lo que venía a buscar en la feria.
97% conoce la Pasarela Boutique y el Escaparate Boutique y está satisfechos
con los mismos.
76% muestran gran interés en las Masters Class de Estilismo Canino.
91% valoran muy positivamente las actividades de Aquarofilia desarrolladas
durante la feria.
Nivel general de satisfacción de su visita a la feria es del 96%.
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