


PRESENTACIÓN COMERCIAL
EMPRESAS PARTICIPANTES
EXPO ALEMANIA 2021



ORGANIZA: 
Red de Cámaras Alemanas en Latinoamérica 

Con el apoyo de:



RESULTADOS DE LA PRIMERA EDICIÓN 2020

TOTAL VISITANTES DE LA FERIA:

217.369

TOTAL INTERACCIONES EN LA FERIA:

59.842

TOTAL ASISTENTES EN CONFERENCIAS:

14.427

¿De dónde nos visitaron?



• Empresas  pertenecientes a los 

sectores más representativos de 

Latinoamérica y Alemania

• Expositores multisectoriales

• Profesionales y empresarios LATAM 

y Alemania

• Empresas asociadas a las Cámaras 

Alemanas LATAM

• Gremios especializados LATAM y 

Alemania

06 - 09 de julio

MODALIDAD: MÁS DE 300 EXPOSITORESMÁS DE 200.000 VISITANTES

EXPO ALEMANIA VIRTUAL 2021

• Feria virtual interactiva

• Conferencias especializadas a 

nivel LATAM

• Networking Sectorizado B2C



¿POR QUÉ PARTICIPAR
EN EXPO ALEMANIA

VIRTUAL 2021?

• Accede a la RED DE NETWORKING de Cámaras Alemanas LATAM | Más de 20 cámaras

• Plataforma virtual 100% personalizable y fácil de manejar | Acompañamiento técnico

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

• GLOBALIZA tu marca y muestra tus productos ONLINE | Catálogos y galerías de imágenes

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

• CONECTA directamente con proveedores y  compradores | LATAM y Alemania

• ALTA MENTE MEDIBLE Y TRAZABLE| Generación de estadísticas reales y trazabilidad de interacción

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

• Acceso a evento NETWORKING SECTORIZADO- VENTA B2C |Oferta tus servicios a usuarios 

finales enfocados en comprar expresamente tu producto

• Espacio en CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS | Charlas sectorizadas e interacción con tu público 

objetivo



EXPOSITORES
• Marcas alemanas
• Marcas Latinoamericanas

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS
• Charlas virtuales sectorizadas
• Espacios de conocimiento para la comunidad empresarial

CONTACTOS INTERNACIONALES
Incremento de su base comercial internacional
(Expositores y visitantes de la feria)

¿QUÉ ENCONTRAR
EN EXPO ALEMANIA

VIRTUAL 2021?

NETWORKING B2C
Plataforma de Networking virtual sectorizado (LATAM y 
Alemania)



TU STAND INTERACTIVO EN 
EXPO ALEMANIA 2021



Información 
General 

Tu stand cuenta múltiples espacios para colocar tu 
marca y videos corporativos

Catálogo
Subir catálogos de productos en forma masiva o 
personalizada 

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 de datos 
Generación de base de datos de los visitantes de su 
stand en tiempo real

FUNCIONES 
PRINCIPALES 
DE TU STAND



¿CÓMO PARTICIPAR
EN EXPO ALEMANIA 2021?
Reserve su stand a través del LAV



Difusión de Conferencia especializada en Plataformas Digitales de Comunicación 

de la Red de Cámaras Alemanas LATAM

Conferencia especializada de 30 minutos en sala de conferencias de la feria 
(Incluye arte personalizado)

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

Precio Socio

USD550 

Precio No Socio

USD700 

PREMIUM

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 tu 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 a la feria de networking virtual sectorizado



STAND MODELO PREMIUM

• 5 espacios de branding
• 2 espacios para video



Stand modelo BUSINESS (Incluye: 4 espacios de branding y 1 espacio para video)

Precio Socio

$300 

Precio No Socio

$450 

BUSINESS

Base de datos de expositores de la feria

Base de datos de visitantes de tu 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



STAND MODELO BUSINESS

• 4 espacios de branding
• 1 espacio para video



Stand modelo ESTANDAR (Incluye: 3 espacios de branding)

Precio Socio

$100 

Precio No Socio

$200 

START UP

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)



STAND MODELO STANDAR (Start Up)

• 3 espacios de branding



PAQUETES DE PARTICIPACIÓN EXPO ALEMANIA 2021

PREMIUM BUSINESS START UP

Precio Socio

USD 550 

Precio No Socio

USD 700

Precio Socio

USD 300 

Precio No Socio

USD 450 

Precio Socio

USD 100 

Precio No Socio

USD 200 

10% de descuento a partir del 2do stand



TAMBIÉN PUEDES COLOCAR TU 
MARCA EN EXPO ALEMANIA 2021



USD 2.500PATROCINIO PLATINUM BRAND 

BRANDING
• Presencia de marca en material digital de difusión del evento

• Presencia de marca en página web principal del evento

• Presencia de marca en directorio oficial digital de la feria

• Menciones en redes sociales 

EVENTO ADICIONAL: NETWORKING SECTORIZADO

• Presentación Corporativa En vivo o pre grabada (5 min) al 
inicio del Networking Virtual Sectorizado

• Presencia de marca en Networking Virtual Sectorizado

• Base de Datos de Networking Virtual Sectorizado

PRESENCIA DE MARCA EN FERIA
• Logotipo en Fachada con direccionamiento a página web

• Logotipo en Lobby con direccionamiento a página web

• Banner en 5 pabellones a elegir

• 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 de todos los Expositores Expo Alemania

• Publicación de video corporativo en Sala de Videos

• Presencia de logotipo en Sala de Videos

CONFERENCIA ESPECIALIZADA

SALA DE VIDEOS CORPORATIVOS

BASE DE DATOS EXPO ALEMANIA 2021



USD 1.200PATROCINIO GOLDEN BRAND 

BRANDING

• Presencia de marca en material digital de difusión del evento

• Presencia de marca en página web principal del evento

• Presencia de marca en directorio oficial digital de la feria

• Menciones en redes sociales 

PRESENCIA DE MARCA EN FERIA
• Logotipo en Lobby con direccionamiento a página web

• Banner en 2 pabellones a elegir

• Base de Datos de todos los Expositores Expo Alemania

• Publicación de video corporativo en Sala de Videos

SALA DE VIDEOS CORPORATIVOS

BASE DE DATOS EXPO ALEMANIA 2021



¿CÓMO SE VISUALIZA MI 
PLATAFORMA VIRTUAL?



PLATAFORMA VIRTUAL

• La página web oficial 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 tu usuario y contraseña 
de administradores. 

www.virtual.expoalemania.com



Visualización plataforma Expo Alemania Virtual

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 tu 

interés y comienza a 
navegar en la feria

El visitante hace click
sobre el stand de tu 

interés

FACHADA LOBBY PABELLÓN



Panel de personalización del stand

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)



Lateinamerika Verein e.V.

Rebeca Mendonca
info@lateinamerikaverein.de

+49 40 4134313

CONTACTO:

www.expoalemania.com

@expoalemania @expoalemania

mailto:%20info@lateinamerikaverein.de

