
UN VISTAZO A LA FERIA PURO DISEÑO 

 

Del dia 11 al 14 de octubre la FERIA PURO 

DISEÑO reunió en seis mil quinientos 

metros cuadrados a mas de 350 

expositores sobre decoración, muebles, 

moda, tendencias y hasta comida 

gourmet, en su edición N°18 apostó por 

incluir el área de diseño en muebles. Esta 

feria es un espacio donde se busca el 

desarrollo, la comercialización y la 

presentación del arte del diseño de los argentinos proporcionándoles un lugar 

donde puedan dar a conocer sus trabajos, y a su vez compartirlos con la 

comunidad, el público en general y con posibles consumidores, es una 

posibilidad para darse a conocer y crean vínculos en el ámbito. La mayoría de 

las propuestas que conseguimos acá va más allá de lo convencional. 

 

 

La organización de la feria fue por zonas, agrupando los distinos expositores 

por area respecto a su propuesta, una seccion entera dedicada a su nueva 

incorporacion, los muebles, otra bastante grande de tendencias de moda, y 

otras de menos cantidad de stands para regalos, restaurantes, manualidades, 

decoracion e iluminacion. 



 

 

 



CECILIA PONT 

 

 

Cecilia Pont es una diseñadora de accesorios de resina realizados a mano en 

Argentina. Se destaca porque cada pieza es diferente al resto ya que es un producto 

handmade, además de sus atractivos colores y formas. Hay aros, collares, anillos y 

brazaletes. Su stand en la feria era pequeño, contaba con lo esencial y no 

 

 www.ceciliapont.com 

Para poder sobrevivir la empresa debe enfocar sus esfuerzos al entorno. El 

entorno es todo aquello ajeno a la empresa, son factores que afectan directa o 

indirectamente y en algunos casos serán incontrolables. 

Macro Entorno: Va estar constituido por todos aquellos factores no controlables 

y que afectan de forma directa a la empresa. 

Factores políticos, Factores Tecnológicos, Factores medioambientales (mal 



clima durante los días de la feria), Factores demográficos, Factores 

económicos. 

Microentorno: Para que el marketing tenga éxito es importante una relación 

estrecha entre los diferentes agentes del microentorno. Los elementos 

principales son: 

 El mercado: Tendremos en cuenta tanto el mercado actual de la 

marca durante la feria como el mercado potencial. 

 Los intermediarios: Las personas que forman un enlace entre la 

marca y el consumidor. 

 La competencia: Distintas marcas en la feria que compiten por un 

mismo mercado. 

 

Qué es la Economía Naranja? 

 
La Economía Naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada 
permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor 
está determinado por su contenido de propiedad intelectual.  En la feria PURO 
DISEÑO encontramos el perfecto ejemplo de este tipo de economía, ya que 
justamente se trata de un espacio en el que se exponen y se venden bienes y 
servicios que son productos de las ideas de los expositores, en donde el arte y 
el diseño de vanguardia es lo principal que se ofrece siendo una oportunidad 
para tomar en cuenta el talento de otros, intercambiar ideas y dar vida a un 

producto completamente innovador y lleno de valor intelectual. 


