


Es un canal de interacción digital 
que permitirá fortalecer 
relaciones comerciales, identificar 
oportunidades de negocios y 
construir alianzas estratégicas 
entre empresarios en los 
siguientes sectores:

AGROINDUSTRIAL

MANUFACTURA

TECNOLOGÍA Video: https://youtu.be/2oVV1Hj99ws

https://youtu.be/2oVV1Hj99ws


NETWORKING INTERNACIONAL
AMÉRICA LATINA - EUROPA – OCEANÍA

ESTADOS UNIDOS

AGROINDUSTRIAL

MANUFACTURA

TECNOLOGÍA



1. Una muestra comercial 
para la exposición de 
bienes o servicios

2. Agenda 
académica: webinars 
sectoriales y de coyuntura y 
oportunidades de negocio e 
inversión con los países 
participantes para los 
diferentes sectores.



DOS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

EXPOSITOR VISITANTE



EXPOSITOR
Empresas interesadas en la exposición y venta de bienes o 

servicios, identificación de aliados estratégicos, 
distribuidores o representantes de marca.

BENEFICIOS

Exposición de bienes y servicios a través 
de:
- Imágenes
- Descarga de brochures
- Reproducción de videos
- Acceso a páginas web
- Interacciones en tiempo real a través
de llamadas o chat.



EXPOSITOR
BENEFICIOS

Agenda de reuniones uno a uno con 
prospectos de negocios.

Bolsa virtual, en la cual podrán agregar los 
contactos de otros expositores y visitantes. 
Esta información podrá ser descargada en 
formato Excel.

Anclar redes sociales institucionales para 
compartir información en tiempo real sobre 
su participación en la feria.

Acceso a las conferencias.



EXPOSITORES PODRÁN ELEGIR ENTRE TRES TIPOS DE STAND

SILVER GOLD PLATINUM

• Un logo
• Cinco posters
• Una pantalla para video
• Cuatro fotos de productos
• Cinco brochures
• Un expositor
• Acceso a conferencias
• Agenda con tres reuniones

• Dos logos
• Siete posters
• Tres pantallas para video
• Ocho fotos de productos
• Diez brochures
• Tres expositores
• Acceso a conferencias
• Agenda con cuatro reuniones

• Cuatro logos
• Ocho posters
• Seis pantallas para video
• Doce fotos de productos
• Veinte brochures
• Cinco expositor
• Acceso a conferencias
• Agenda con cinco reuniones

$1.200.000      Afiliados
$1.500.000      No afiliados

$1.500.000      Afiliados
$1.800.000      No afiliados

$1.800.000      Afiliados
$2.100.000      No afiliados



EXPOSITORES PODRÁN ELEGIR ENTRE TRES TIPOS DE STAND

SILVER GOLD PLATINUM
• A logo in the main area
• Five posters
• A screen for institutional video
• Four product photos
• Five brochures for different business units
• An assistant to attend stand
• Conference Access
• Three individual meetings with prospects

• Logos on two stand fronts
• Seven posters
• Video(s) on three screens
• Eight product photos
• Ten brochures for different business units
• Three attendees are authorized to attend 

stands
• Conferences access
• Five individual meetings with prospects

• Logos on four stand fronts
• Eight posters
• Video(s) on six screens
• Twelve product photos
• Twenty brochures for different business 

units
• Five assistants authorized to attend the 

stand
• Conference Access
• Seven individual meetings with prospects

USD $330      Member
USD $400    Non-member

USD $400      Member
USD $470    Non-member

USD $540      Member
USD $560    Non-member



VISITANTES

Ingreso durante los dos días de feria con acceso a 
todos los pabellones sectoriales y agenda académica.

Interacción en tiempo real con expositores a través de 
un sistema de voz o chat.

Acceso a una bolsa virtual en la que podrá agregar 
información de contacto de expositores para 
seguimientos posteriores; esta información podrá ser 
descargada en formato Excel

Ampliar su red de contactos con aliados potenciales 
para la compra de bienes y/o servicios

BENEFICIOS:

$70.000     Afiliado
$140.000     No afiliado



VISITORS

Entrance during the two days of the fair with access to 
all the sectoral pavilions and academic agenda.

Real-time interaction with exhibitors through a voice 
or chat system.

Access to a virtual exchange in which you can add 
contact information for exhibitors for subsequent 
follow-up; this information can be downloaded in 
Excel format

Expand your network of contacts with potential allies 
for the purchase of goods and / or services

BENEFICIOS:

USD $30      Member
USD $60    Non-member



LO QUE UN EXPOSITOR Y VISITANTE DEBEN TENER EN CUENTA

Una vez realice la inscripción, recibirá un correo de pre 
registro y una vez validado el pago recibirá correo de 
confirmación con las instrucción de ingreso a la 
plataforma

A cada expositor se le enviará un instructivo sobre las 
las dimensiones exactas del material gráfico que debe 
preparar para la configuración de su stand. Recibira 
capacitacion para emsablar el stand en la plataforma.

En caso que un expositor deba ausentarse de su stand, 
la plataforma permitirá que visitantes dejen 
notificaciones con la información de contacto para que 
sea contacto posteriormente .

Servicio de traducción:  Costo adicional opcional
expositores extranjeros:

4 horas por día: $560.000
6 horas por día: $720.000

Los expositores y número de reuniones de 
negocios programadas de manera previa, serán 
las que el tipo stand defina.

Las reuniones se programarán en los horarios 
establecidos para el desarrollo de la feria. La 
agenda será enviada con dos (2) días de 
antelación con la información de los prospectos y 
enlaces de acceso uno a uno.

Sera importante que, al finalizar la jornada, 
diligencie la encuesta que permitirá conocer el 
resultado de su experiencia y expectativas de 
negocios.



FECHA LÍMITE PARA EXPOSITORES
09 DE OCTUBRE, 2020

FECHA LÍMITE PARA VISITANTES
06 DE NOVIEMBRE, 2020



PATROCINIOS



GRACIAS!


