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QUIENES SOMOS 

CEMA - Cámara de Empresarios Madereros y Afines, y CAFYDMA - Cámara de 
Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines, entidades referentes de la industria de la 
madera y el mueble del país. 
 
EFCA - Exposiciones y Ferias dela Construcción Argentina, empresa líder en la 
organización de eventos de construcción y vivienda de Argentina. Integrada por 
La Rural, Pichon Riviere & Diaz Bobillo Consultores y MBG & Events. 



OBJETIVOS DE LA EXPOSICION 

SM&D 2015 - SALON DEL MUEBLE Y LA DECORACION será el punto de 
encuentro que toda la industria del mueble elegirá para hacer negocios durante 2015. 
 

Una exposición única en su tipo en el país, será el marco ideal para todos los actores 
del sector, al exhibir y mostrar las últimas tendencias e innovaciones a nivel nacional 
e internacional. 
 

SM&D 2015 - SALON DEL MUEBLE Y LA DECORACION, es mucho más que una 
exposición. Es una plataforma para mostrar y mostrarse. Es el lugar donde se darán 
cita fabricantes y distribuidores de mobiliario para el hogar, oficinas y el jardín, como 
así también diseñadores y representantes de tiendas de muebles con el objetivo de 
mostrar toda la oferta de servicios y novedades para el comprador minorista y 
mayorista.  
 

SM&D 2015 - SALON DEL MUEBLE Y LA DECORACION, abarca desde muebles 
para interior y exterior, iluminación, decoración hasta equipamiento para cocina y 
baño, accesorios para jardín y muebles de oficina, entre otros. 

Un espacio con todas la facilidades comerciales para hacer grandes negocios 



RAZONES PARA PARTICIPAR 

EXPOSITOR 
 Incrementar sus prospectos 
 Aumentar su cartera de clientes 
 Adelantarse a su competencia 
 Consolidar su presencia en el mercado 
 Analizar las acciones de su competencia 
 Contactarse directa y personalmente con el cliente 
 Proyectar su marca ante clientes y prospectos 
 Concretar negocios a corto, medio y largo plazo 
 Promocionar directamente su producto sin necesidad de hacer cita 



RAZONES PARA ASISTIR 

VISITANTES 
 Conocer las novedades y tendencias para el 2015 
 Comparar marcas y productos 
 Ampliar la visión del mercado 
 Crear relaciones y alianzas comerciales 
 Realizar negocios a corto, medio y largo plazo 
 Ampliar su cartera de proveedores y fabricantes 
 Visitar las marcas líderes del mercado en tan sólo 4 días 
 Encontrar los mejores proveedores y fabricantes en un sólo lugar 
 Capacitarse en materia de actualización y tendencias futuras 
 



PERFIL DEL EXPOSITOR 

 Fabricantes de muebles para dormitorios tradicionales y modernos 

 Camas, plegables, tapizadas, convertibles y metálicas, armarios, interiores de 
placard, muebles para comedor, salas de estar, bibliotecas, muebles infantiles, 
espejos tradicionales y modernos, muebles de vidrio, mármol, de baño y 
accesorios. 

 Sillas tradicionales, modernas, apilables y taburetes: de madera, metal y plástico. 

 Fabricantes de Mesas tradicionales, modernas, plástico, vidrio, metal, mármol, 
con extensión, sofás y sillones tradicionales, muebles de jardín, mobiliario 
hotelero, mobiliario de oficinas. 

 Distribuidor de Iluminación decorativa y residencial, comercial, lámparas leds. 



PERFIL DEL VISITANTE 

 Arquitectos 
 Diseñadores 
 Decoradores e interioristas 
 Instalador de iluminación 
 Desarrolladores e Inversionistas  
 Distribuidores, minoristas y agentes  

 Condominios de gama alta 
 Organizaciones de Servicios  
 Hotelería 
 Estudiantes 
 Medios de comunicación 
 Asociaciones 



PLANO GENERAL 



FORMA DE PARTICIPACION 

STAND VACIO 
Incluye: 
 Panelería divisoria de stands 
 Cartel Banderita con Nombre de la Empresa y Número de stand 
 Inclusión en el Catálogo Oficial de la Exposición 
 Mención en el website de la Exposición 
 Acceso al Manual del Expositor 
 Credenciales e invitaciones en proporción al metraje contratado 
 Utilización de la Sala de Workshop (sujeto a disponibilidad) 

 
No incluye: 
 Elementos constructivos, eléctricos, decorativos 
 Limpieza del Stand 
 Seguridad del Stand 
 Seguro de Responsabilidad Civil 
 Seguro de Accidentes Personales 
 Pases de estacionamiento 



PLAN DE MARKETING 

 Marketing Directo - Brochures, Postcards, Invitaciones, Pósters 

 Publicidad - Media Partners, Medios Verticales y Masivos 

 Contenido Electrónico - Website, email marketing, banners 

 Redes Sociales 

 Prensa y Relaciones Públicas 



PLAN DE MARKETING / COMUNICACION / 
PRENSA 

Se realizarán las siguientes acciones: 
 

 Campaña de email marketing 

 Avisos publicitarios (Medios masivos y sectoriales) 

 Banners Portales (Medios masivos y sectoriales) 

 Redes sociales (Facebook y Twitter) 

 Website oficial del evento 

 Acciones marketing directo (comercialización de expositores)

 Acciones marketing directo (convocatoria visitantes) 

 Desarrollo de rondas de negocios 

 Prensa 










