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26a exposición internacional 
«Industria de productos para niños»

Rusia, Moscú, Parque ferial central «EXPOCENTRE»
www.mirdetstva-expo.ru/en

Apoyado por el Ministerio de industria y comercio de la Federación de Rusia
Bajo el patronazgo de la Cámara de comercio e industria de la Federación de Rusia

Campaña publicitaria

Los medios (prensa)

Internet (sitios web, portales, 
banners, publicidad contextual, 
redes sociales, bitácoras)

Mercadotecnia directa  
(difusiones electrónicas y postales, 
campañas de telemercadotecnia)

Redes sociales de las 
exposiciones           

Actividad promocional 
(divulgación de la información 
sobre la acción y de las invitaciones 
a la exposición, entrega de 
materiales publicitarios)

Sus posibilidades mercadotécnicas

Boletín de 
exposiciones

Banner en 
el sitio web

Intervención en la  
plataforma interactiva

Acción en el 
exhibidor

Noticias en el 
sitio web

Redes sociales 
de las 

exposiciones

Página de 
las marcas

Contactos de 
la dirección:
                                  

Irina Varfolomeeva, Gerente senior
Phone: +7 (499) 795-25-74
E-mail: varfolomeeva@expocentr.ru

Mercado de productos para niños en Rusia
Po

r l
os

 d
at

os
 d

el
 M

in
is

te
rio

 d
e 

in
du

st
ria

 y 
co

m
er

ci
o 

de
 R

us
ia

Da
to

s 
de

l S
er

vic
io

 E
st

at
al

 d
e 

Es
ta

dí
st

ic
a 

de
 R

us
ia

95.38 millones  
de dólares

Otros productos

Calzado

Productos para 
recién nacidosJuguetes

Ropa

Volumen del mercado en el año 2018

0.96

2.012.11

0.962.72

millones 
de 

dólares

Cantidad de niños en Rusia

0–4
años

5–9
años

10–14
años

15–17
años

9
7.8

4.5 9
millones 

de 
personas

han gastado los rusos en las tiendas en 
línea para los productos para niños



MIR
DETSTVA

Productos para recién nacidos y 
niños pequeños (pabellón «Foro»)

Juegos, juguetes,  
aficiones, modelos
Creatividad y diseño,  
papelería
Productos de licencia  
para niños
Licenciantes / titulares de derechos, 
propietarios de razones y marcas 
comerciales 
Educación adicional de niños

Muebles para niños, muebles 
y equipos para los centros 
preescolares

Productos para la escuela

Todo para el Año Nuevo
Inventario deportivo y equipos 
multifuncionales para las  
ciudades de juego

416 expositores

734
expositores 

de 30 países

Más de

23,000
visitantes* de

49 países

27países

• Ropa para niños
• Calzado para niños
• Accesorios para niños 

A la vez 
tiene lugar la 

exposición CJF CHILD AND JUNIOR 
FASHION. AUTUMN

• Ropa para embarazadas
• Productos para recién nacidos
• Fashion and Design

*Cantidad de visitantes de las exposiciones Mir Detstva y CJF – Child and Junior Fashion in 2019
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Geografía de visitantes

Países extranjeros lejanos: 2%

CEI: 4%
Belarús: 2%
Kazajistán: 1%
Ucrania: 1%

19% Propietario
16% Empresario individual
13% Jefe del departamento de ventas / ejecutivo de ventas
11% Director / jefe de desarrollo de la compañía
9% Jefe / ejecutivo de la modalidad / del proyecto
7% Jefe del departamento de ventas

7%
Jefe / ejecutivo del departamento de mercadotecnia / 
publicidad 

3% Diseñador
3% Perito comercial
3% Persona privada que piensa abrir el propio negocio
1% Funcionario público 

1%
Director de un centro de educación infantil / metodólogo / 
educador / pedagogo 

7% Otros

Cargo / oficio de visitantes

Comercio minorista  
(por la red / fuera de la red)

Comercio mayorista   
(distribuidor / revendedor)

Servicios

36
23

13
3

1
251

Perfil de actividad de los visitantes

Producción

Importador
Exportador
Otros

Son posibles algunas variantes de la respuesta

%

8% 5% 3% 3%

6% 2%1% 8%

8%50%

Región de Moscú
Moscú

Distrito federal del Noroeste Distrito federal de los Urales Distrito federal de Siberia

Distrito federal 
del Cáucaso Norte

Distrito federal 
del Volga

Distrito federal 
del Lejano Oriente

Distrito federal 
del Sur

Distrito federal Central
(sin considerar Moscú y la Región de Moscú)


