


PRESENTACIÓN 

COMERCIAL

EXPO EUROPA 2021



EXPO EUROPA 2018

TOTAL 

VISITANTES:

+20.000

TOTAL 

EXPOSITORES:

+250

TOTAL PERSONAS EN 

CONFERENCIAS:

+1.500



• Empresas pertenecientes a 

los sectores más 

representativos de  Europa

• Expositores multisectoriales

• Profesionales y empresarios de 

Ecuador y Europa

• Empresas asociadas a las 

Cámaras Binacionales

• Gremios especializados 

ecuatorianos y europeos

19 –22 de octubre

MODALIDAD: EXPOSITORESVISITANTES

• Feria virtual interactiva

• Conferencias

especializadas Europeas

• Rueda de Negocios 

virtual países participantes

FERIA MULTISECTORIAL VIRTUAL



¿POR QUÉ 

PARTICIPAR

EN EXPO EUROPA

VIRTUAL 2021?

•Plataforma virtual personalizable y fácil de manejar | Acompañamiento técnico

•BAJO COSTO y ALTO IMPACTO | Inversión 10 veces menor a una feria física

•Abre NUEVOS MERCADOS sin limitaciones geográficas | Mayor cantidad de visitantes

•CONECTA directamente con proveedores y  compradores | Países Europeos

•ALTA MENTE MEDIBLE Y TRAZABLE| Acceso a estadísticas reales y de interacción

•ALTA VISIBILIDAD | Efectividad en contactos, disponible 24/7

•Acceso a Rueda de Negocios| Oferte sus servicios a usuarios finales enfocados en acceder a 

su línea de negocio

•Espacio en CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS | Charlas sectorizadas e interacción con 

su público objetivo



SU STAND INTERACTIVO 

EN EXPO EUROPA 2021



Información 

General 

Su stand cuenta múltiples espacios para colocación de 

marca y videos corporativos

Catálogo Se puede subir catálogos de sus productos

Cupones Facilidad de crear cupones para interactuar con visitantes  

Galería Carrusel de imágenes de productos  

Chat en vivo 
Atención al cliente mediante Whatsapp/ Teams/ Meets/ 

Zoom 

Reuniones Posibilidad de agendar citas con visitantes y expositores

Base datos 
Identificación de base de datos de los visitantes de su stand 

en tiempo real

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

DE SU STAND



¿CÓMO PARTICIPAR

EN EXPO EUROPA 2021?



Difusión de Webinar en Plataformas Digitales de Comunicación

Webinar de 30 minutos en sala de conferencias de la feria (Incluye arte 

personalizado)

Stand modelo ORO (Incluye: 5 espacios de branding y 2 espacios para videos)

Precio Socio

USD 400 

Precio No Socio

USD 500 

Publicación de video corporativo de la marca en Sala de Videos de la feria

Base de datos de expositores de la feria

Base de datos de visitantes de su stand

Presencia de marca en material digital de difusión de la feria

Logotipo destacado en directorio oficial digital de la feria en la página web del 

evento. (Incluye URL directo a stand y enlace a página web del expositor)

Un espacio en evento posterior Rueda de Negocios Europea 

ORO



STAND MODELO ORO

•5 espacios de branding

•2 espacios para video

* El expositor podrá gestionar y decorar su stand con los artes y videos a su elección



Stand modelo PLATA (Incluye: 4 espacios de branding y 1 espacio para 

video)

Base de datos de expositores de su pabellón

Base de datos de visitantes de su stand

Logotipo en directorio oficial digital de la feria en la página web del evento. (Incluye 

URL directo a stand y enlace a página web del expositor)

Publicación de video corporativo en Sala de Videos de la feria

USD 250

USD 350

Precio Socio

Precio No Socio

PLATA



STAND MODELO PLATA

•4 espacios de branding

•1 espacio para video

* El expositor podrá gestionar y decorar su stand con los artes y videos a su elección



Stand modelo BRONCE (Incluye: 3 espacios de branding)

Logotipo en directorio oficial digital de la feria en la página web del evento. (Incluye 

URL directo a stand y enlace a página web del expositor)
USD 100

USD 150

Precio Socio

Precio No Socio

BRONCE



STAND MODELO BRONCE

•3 espacios de branding

* El expositor podrá gestionar y decorar su stand con los artes a su elección



PAQUETES DE PARTICIPACIÓN

ORO PLATA BRONCE

Precio Socio

USD 400 

Precio No Socio

Precio Socio

Precio No Socio

Precio Socio

Precio No Socio

USD 250 USD 100 

USD 500 USD 350 USD 150 

Valores + impuestos



COLOQUE SU MARCA EN

EXPO EUROPA 2021



PATROCINIO EUROPA SE SIENTE

BRANDING

• Logotipo en material digital de difusión del evento

• Logotipo en página web principal del evento

• Logotipo en directorio oficial digital de la feria

• Mención, historia y posteo en redes sociales 

EVENTO ADICIONAL: RUEDA NEGOCIOS VIRTUAL

• Presentación Corporativa pre grabada (hasta 5 min) en 

Rueda de Negocios virtual

• Presencia de marca en Rueda de Negocios virtual

• Base de Datos de Rueda de Negocios virtual

PRESENCIA DE MARCA EN FERIA

• Publicación de video corporativo en Sala de 

Videos

• Presencia de logotipo en Sala de Videos

WEBINAR ESPECIALIZADO

SALA DE VIDEOS CORPORATIVOS

• Conferencia especializada de hasta 30 minutos en 

plataforma ferial (incluye difusión y diseño de arte 

personalizado)

• Logotipo en sala de conferencias especializadas

BASE DE DATOS EXPO EUROPA 2021

• Base de Datos de todos los Expositores Expo Europa

USD 1.500

• Banner en Fachada con direccionamiento a página web

• Logotipo en Lobby con direccionamiento a página web

• Banner en TODOS los pabellones de la feria 



VISUALIZACIÓN DE 

PLATAFORMA VIRTUAL

DE LA FERIA 



PLATAFORMA VIRTUAL

• La página web oficial (www.expoeuropa.org) 
direccionará al sitio web de la plataforma ferial. 

• Figurará un conteo regresivo hasta que llegue 
el día en el que la feria se encuentre al aire. 

• Las empresas expositoras deberán ingresar con 
su usuario y contraseña de administradores. 



VISUALIZACIÓN PLATAFORMA FERIAL

El visitante hace click sobre 

la imagen para ingresar

virtualmente al interior de las 

instalaciones de la feria

El visitante hace click sobre el 

pabellón de su interés 

desplegado en el lobby y 

comienza a navegar en la feria

FACHADA LOBBY



VISUALIZACIÓN PLATAFORMA FERIAL

El visitante deberá hacer 

click sobre el stand de su 

interés para acceder a su 

visualización

PABELLÓN SALA DE CONFERENCIAS 

El visitante podrá visualizar 

la conferencia de su interés 

en esta sala según la 

agenda del día



PANEL DE PERSONALIZACIÓN

El expositor deberá completar cada uno de los 

campos: Imágenes, videos para decoración del 

stand e información complementaria

(No es necesario que todos los campos se 

encuentren activados)



@expoeuropavirtual @expoeuropa www.expoeuropa.org


