
PRESENTACIÓN

La Feria de Búsqueda de Agentes Comerciales



FORUM AGENTI ES…
«La feria en la cual oferta y demanda
en el campo de la representación comercial con�uyen»

CONFERENCIAS, SEMINARIOS 
Y TALLERES 
• seminarios de información y de actualización en 

temas legales y fiscales 
• mini cursos de formación y de motivación 
• conferencias de asociaciones de categoría
• conferencias de fabricantes de automóviles y 

empresas participantes
• talleres de organizaciones italianas y extranjeras

ENTREVISTAS DE BÚSQUEDA DE 
AGENTES COMERCIALES
• miles de agentes y cientos de empresas se encuentran 

en el mismo lugar al mismo tiempo
• para las empresas esto significa encontrarse con 

candidatos bien orientados y con experiencia 
• para los agentes esto significa encontrarse con 

empresarios italianos y extranjeros que están buscando 
a nuevos representantes 

• selección inmediata gracias a entrevistas entre 
empresas y agentes que se pasan directamente en feria

• optimización del tiempo dedicado a la selección por 
parte de las empresas

• optimización del tiempo dedicado a la búsqueda de 
nuevas oportunidades por parte de los agentes

ASESORAMIENTO 
GRATUITO
• asesoramiento one to one por la 

Fundación Enasarco
• asesoramiento en temas legales, 

fiscales y internacional. 
Preguntas y respuestas colectivas 
dentro de un teatro dedicado

• asesoramiento one to one en materia 
fiscal y legal por Agent321 

FABRICANTES 
DE AUTOMÓVILES 
• pruebas de vehículos directamente en 

la feria
• ofertas especiales dedicadas a agentes 

comerciales y trabajadores autónomos
• ofertas especiales para flotas de 

vehículos
• ofertas especiales para alquiler de 

coches a largo plazo





CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
«Un  proyecto de comunicación al �n de 
garantizar un número creciente de visitantes»

Spot de Radio 
El spot de radio fue la primera etapa de la campaña pu-
blicitaria de Forum Agenti para construir su visibilidad 
en los medios de comunicación. El tam-tam de la mar-
ca comenzó al principio del 2012 en Radio24; esta ra-
dio fue seleccionada por su público (agentes comer-
ciales, empresas, profesionales...) que corresponde 
exactamente a los participantes de la Feria de Búsque-
da de Agentes Comerciales, tanto expositores como 
visitantes. En 2014, el spot fue transmitido por las es-
taciones de radio de la RAI (la compañía de radiodifu-
sión pública nacional de Italia), Radio1 y Radio2.

Spot TV
En 2014, Forum Agenti lanza su marca en televisión por 
primera vez. Inicialmente, la Feria de Búsqueda de Agen-
tes Comerciales fue emitida por los canales de Mediaset 
(Canale 5, Italia 1 y R101). El spot fue emitido de inmediato 
por los canales Sky (canal 100 Sky TG24) y Rai (Rai Uno, Rai 
Tre y Rai News 24); a continuación, por los canales locales.

Prensa Nacional y Local
La planificación de la publicidad en la prensa asegura 
una cobertura excelente y amplia, tanto local como 
nacional. Los periódicos seleccionados son los más 
apreciados y vendidos en Italia. En cuanto a los perió-
dicos nacionales, hay Repubblica (inserto A�ari&Fi-
nanza) Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Libero, MF, Milano Fi-
nanza e Italia Oggi. Entre las publicaciones periódi-
cas, Forum Agenti eligió sólo las revistas que se diri-
gen a los Agentes Comerciales, a los autónomos y a 
los trabajadores por cuenta propia en general. Se 
puede encontrar la marca de Forum Agenti en Class, 
Capital, Patrimoni y Ferramenta2000Magazine.
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Forum Agenti Verona
5-6 Junio 2015

149 empresas participantes
3.400 m2 de exposición

Forum Agenti Milán
26-27-28 Noviembre 2015

414 empresas participantes
14.000 m2 de exposición

TODAS LAS EDICIONES
«Desde el 2013 hasta hoy, nueve ediciones han permitido 
a los Empresarios de encontrarse con nuevos Agentes Comerciales»

TRANSPORTISTA  OFICIAL
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Forum Agenti Roma 
10-12 Mayo 2013

93 empresas participantes
1,500 m2 de exposición

Forum Agenti Milán
29-30 Noviembre 2013

169 empresas participantes
7,500 m2 de exposición

Forum Agenti Nápoles
14-15 Marzo 2014

72 empresas participantes
2,800 m2 de exposición

Forum Agenti Roma 
9-10 Mayo 2014

57 empresas participantes
1,900 m2 de exposición

Forum Agenti Milán
28-29 Noviembre 2014

407 empresas participantes
12,500 m2 de exposición

Forum Agenti Nápoles
13-14 Marzo 2015

67 empresas participantes
2,800 m2 de exposición

RADIO OFICIAL 

PARTNERS & PATROCINADORES





Agentes Comerciales, Agencias de Representación y Distribuidores 
(visitantes únicos)2,095
Empresas Expositoras de Búsqueda de Agentes de las cuales 21 
Empresas Extranjeras: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Inglaterra, Países Bajos, 
Polonia, Eslovenia, Rumania, Suiza.

211
Empresas en calidad de Visitantes266
Funcionarios de Empresa y Comerciales 781

Teatros para actividades de Formación & Conferencias03
8,174 M2 de Exposición

Seminarios, Cursos de formación y Talleres37
Asesoramientos (Legal, Seguridad Social y Fiscal)247

Asociaciones de Agentes Comerciales03
4,876 Entrevistas de Búsqueda de Agentes

06 Delegaciones, Cámaras de Comercio y
Organizaciones Gubernamentales Extranjeras

03 Fabricantes de Automóviles y pruebas de vehículos

PARTNERS & PATROCINADORES

Forum Agenti Verona 
28-29-30 Abril 2016
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STAND 3x2
Super�cie: 6m2

Incluye:
• 1 Escritorio
• 4 Sillas
• 1 Gráfica en el panel

Impresión e instalación de la grá�ca estándar 
(90x90 cm) con el logo de la empresa

• Toma de Corrientes
• Iluminación

TODO INCLUIDO

A PEDIDO

MÁS DE VISIBILIDAD 
A VUESTRA PARTICIPACIÓN

• La publicación de la presentación de la empresa y de su oferta de 
representación en el catálogo oficial

• La realización y la publicación de una página web reservada a la 
empresa será publicada  en la web www.forumagenti.it 

• Boletines enviados a la entera base de datos de Agentes (390,000 
Agentes Comerciales registrados).

• La publicación del logo de la empresa en los periódicos nacionales 
más importantes

iluminaciónmoqueta 1 escritorio 4 sillas toma de 
corrientes

gráfica adicional

gráfica





STAND 4x3
Super�cie: 12m2

Incluye:
• 1 Escritorio
• 4 Sillas
• 2 Gráfica en el panel

Impresión e instalación de la grá�ca estándar 
(90x90 cm) con el logo de la empresa

• Toma de Corrientes
• Iluminación

TODO INCLUIDO

A PEDIDO

MÁS DE VISIBILIDAD 
A VUESTRA PARTICIPACIÓN

• La publicación de la presentación de la empresa y de su oferta de 
representación en el catálogo oficial

• La realización y la publicación de una página web reservada a la 
empresa será publicada  en la web www.forumagenti.it 

• Boletines enviados a la entera base de datos de Agentes (390,000 
Agentes Comerciales registrados).

• La publicación del logo de la empresa en los periódicos nacionales 
más importantes

iluminaciónmoqueta 1 escritorio

mueble 
adicional

4 sillas toma de 
corrientes

gráfica 
adicional

gráficastand




