
LA FERIA DE ENTREVISTAS 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

by



FORUM AGENTI ES…

Miles de agentes que buscan las últimas oportunidades de representación comercial y cientos de 
empresas que buscan a nuevos agentes comerciales se encuentran en el mismo sitio, al mismo tiempo.

Participar en el Forum Agenti signi�ca:

• Para las Empresas: encontrarse con candidatos apuntados y experimentados.

• Para los Agentes Comerciales: encontrarse con empresas italianas y extranjeras
 que buscan a representantes comerciales.

Ventajas de participar en Forum Agenti:

• Contratación inmediata gracias a la entrevista in situ entre directores y agentes comerciales.

• Optimización de los tiempos de contratación, para las empresas.

• Optimización de la estrategia de búsqueda de puestos de venta, para los agentes.

ENTREVISTAS DE BÚSQUEDA
DE AGENTES COMERCIALES



FORUM AGENTI ES…

A petición, los Agentes pueden bene�ciarse de varios servicios de consultoría gratuitos:

• Asesoramiento individual en materia de seguridad social, gracias a la valiosa
 colaboración de la Fundación Enasarco.

• Asesoramiento one to one en materia �scal y legal por Agent321. 
 
Además, un Help Desk para quienes deseen volverse en agentes comerciales será 
disponible. Los aspirantes a ser agentes comerciales tendrán la oportunidad de 
informarse sobre los costos, las ventajas y los aspectos formales de esta carrera. Sobre 
todo, tendrán la oportunidad de discutir con agentes comerciales en carne y hueso.

ASESORAMIENTO 
GRATUITO



FORUM AGENTI ES…

Para los agentes comerciales, estos vendedores “errantes”, su automóvil es una 
herramienta de trabajo y puede considerarse, a todos los efectos, como una o�cina.
Cada edición de Forum Agenti está patrocinada por muchos fabricantes de automóviles. 
Los agentes pueden probar modelos nuevos, realizando una prueba de manejo en la 
feria para evaluar si comprar un coche nuevo o alquiler uno a largo plazo. Los patrocina-
dores ofrecen promociones especiales para Agentes Comerciales y profesionales 
independientes.

Las empresas expositores y visitantes pueden descubrir las condiciones especiales para 
las �otas.

FABRICANTES 
DE AUTOMÓVILES 



FORUM AGENTI ES…

Todas las partes interesadas no pueden perderse Forum Agenti. El evento ofrece muchas 
oportunidades para actualizarse, desa�arse con sí mismo y debatir sobre los principales 
temas relacionados con la carrera de Agente Comercial:

• seminarios de información y de actualización en temas legales y �scales; 

• 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.

CONFERENCIAS,
SEMINARIOS Y TALLERES



Forum Agenti Milán
23-25 Noviembre 2017
247 empresas participantes
11.000 m2 de exposición

EDICIÓN

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

EDICIÓN

Forum Agenti Roma 
10-12 Mayo 2013
93 empresas participantes
1,500 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Milán
29-30 Noviembre 2013
169 empresas participantes
7,500 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Napoli
14-15 Marzo 2014
72 empresas participantes
2,800 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Roma 
9-10 Mayo 2014
57 empresas participantes
1,900 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Milán
28-29 Noviembre 2014
407 empresas participantes
12,500 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Nápoles
13-14 Marzo 2015
67 empresas participantes
2,800 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Verona
5-6 Junio 2015
149 empresas participantes
3,400 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Milán
26-27-28 Noviembre 2015
414 empresas participantes
14,000 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Verona
28-29-30 Abril 2016
211 empresas participantes
8,174 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Milán
24-25-26 Noviembre 2016
357 empresas participantes
15,000 m2 de exposición

EDICIÓN

Forum Agenti Roma
25-26-27 Mayo 2017
131 empresas participantes
7,  500 m2 de exposición





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

El spot de radio fue la primera etapa de la campaña publicitaria de 
Forum Agenti para construir su visibilidad en los medios de comunicación. 
El tam-tam de la marca comenzó al principio del 2012 en Radio24; esta 
radio fue seleccionada por su público (agentes comerciales, empresas, 
profesionales...) que corresponde exactamente a los participantes 
de la Feria de Búsqueda de Agentes Comerciales, tanto expositores 
como visitantes. En 2014, el spot fue transmitido por las estaciones de 
radio de la RAI (la compañía de radiodifusión 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 Agentes 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 plani�cación 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 periódicos nacionales, hay Repubblica (inserto A�a-
ri&Finanza) Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Libero, MF, Milano Finanza e 
Italia Oggi. Entre las publicaciones periódicas, Forum Agenti eligió 
sólo las revistas que se dirigen 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, Patri-
moni y Ferramenta2000Magazine.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS



PARTNERS & PATROCINADORES

soluzione
agenti

«Desde 2013 hasta hoy ...

RADIO OFICIAL TRANSPORTISTA  OFICIAL



LA PARTICIPACIÓN INCLUYE

ESPACIO EXPOSITIVO
El espacio inlcuye: muros en el caso del espacio 
Stand de 12m2, moqueta, muebles, 
iluminación, grá�cos, toma de corriente 
(3kW). Forum Agenti se encargará del 
montaje y de un primer servicio de limpieza. 
Las posibles personalizaciones grá�cas 
deben ser acordadas con la Secretaría 
Organizativa.

GUÍA OFICIAL
Publicación en la Guía O�cial de Forum 
Agenti que será distribuida gratis a todos 
los Agentes Comerciales que participarán 
a la feria.

PUBLICIDAD
Promovemos la participación de las 
empresas expositoras en Forum Agenti a 
través de la publicidad en los principales 
periódicos económicos nacionales (Il 
Sole24Ore, Italia Oggi, Libero ...).

SERVICIO ALMACÉN
Al interno del Pabellón, una Unidad de 
Almacenamiento en el Almacén le 
permitirá conservar artículos pequeños, 
catálogos, muestras, materiales de 
marketing..

GRÁFICA
El material grá�co estándar incluido en la 
participación comprende la impresión y 
la con�guración de uno o dos paneles 
(depende de la super�cie) realizados en 
Forex, 90CMx90CM con el logotipo de la 
empresa.

PÁGINA WEB
Realización y publicación sobre la web 
de ForumAgenti.IT de una página web 
dedicada a la empresa y a su oferta de 
representación para los agentes.

NEWSLETTER
Acciones de marketing por correo 
electrónico, dirigidas a toda la base de 
datos de agentes comerciales (más de 
290.000 profesionales de ventas), para 
promover las ofertas de trabajo de las 
empresas expositoras.

ACCESO A LA ZONA VIP
Forum Agenti pone a disposición de las 
empresas expositoras una zona de relax 
donde el personal estará encantado de 
ofrecerles un café, un bocadillo o una 
copa de vino.

ESPACIO 6 m2
La fórmula Espacio Stand 6 m2 incluye:

ESPACIO 12 m2
La fórmula Espacio Stand 12 m2 incluye:

Super�cie

Mesa

Sillas

Grá�ca con logo de la empresa

Toma de corriente

Iluminación

Guía o�cial

Página web dedicada

Newsletter promocional

Publicidad en papel

Servicio almacén

Acceso zona vip

Grá�ca adicional

Super�cie

Mesa

Sillas

Grá�ca con logo de la empresa

Toma de corriente

Iluminación

Guía o�cial

Página web dedicada

Newsletter promocional

Publicidad en papel

Servicio almacén

Acceso zona vip

Grá�ca adicional

Mueble adicional

12 m2 (4x3)

1

4

2

dedicada

Elejido por el 97% de los Expositores

Elejido por el 3% de los Expositores

6 m2 (3x2)

1

4

1

estándar

a pedido

a pedido

a pedido


