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NOVIEMBRE
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PRIMERA FERIA VIRTUAL

INTERNACIONAL

LIMPIEZA, HIGIENE Y BIOSEGURIDAD
REALIDAD VIRTUAL
INMERSIVA (RVI)

AVATARES 3D

EXPERIENCIA VICENCIAL ÚNICA

INTERACCIÓN B2B,

SIMILAR A FERIAS PRESENCIALES

info@expocleanecuador.com
VENTAS

(+593) 958 936 252
(+593) 99 318 3997
(+593) 993 183 997

ORGANIZA

www.expocleanecuador.com
info@expocleanecuador.com
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OBJETIVO

EXPO CLEAN ECUADOR 2020
Reunir en un solo escenario a todos los miembros que forman partes de la cadena
productiva del sector de la limpieza, higiene y bioseguridad, para
establecer una red activa y segmentada de contactos, seremos el presente del futuro
de la industrialización del sector de la limpieza, higiene y la bioseguridad en la nueva
realidad PostCovid en el Ecuador.

El objetivo ferial busca vincular la responsabilidad social corporativa para afianzar y potencializar el estilo de pensamiento de organizadores, conferencistas, expositores, auspiciantes y
visitantes.
Un encuentro de negocios, donde nuestros expositores y visitantes encontraran
tendencias, nuevos modelos de negocio, tecnología, maquinaria, procesos y
conferencias magistrales.

“Uniendo esfuerzos podemos multiplicar el impacto social”
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CONTRIBUIMOS CON LA SOCIEDAD

La importancia de reconocer en la
Responsabilidad Social el imperativo
para la sostenibilidad y exitos en los
negocios
Un evento que sin lugar a dudas
busca la reactivación económica del
país en tiempos de pandemia.
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BENEFICIOS
TARGET
ESTRATÉGICO:
Sectores:
Industrial,
producción
nacional
e internacional,
1.TARGET
ESTRATÉGICO:
Sectores:
Industrial,
producción
nacional
e internacional,
comerciales
y distribución.
comerciales
y distribución.
IMPACTO:
con proyección
internacional.
2. IMPACTO:
VitrinaVitrina
con proyección
internacional.
PRESENCIA
DE MARCA:
Brindar
exposición
y aumentar
la credibilidad
de la marca,
3. PRESENCIA
DE MARCA:
Brindar
exposición
y aumentar
la credibilidad
de la marca,
estableciendo
comerciales
estableciendo
contactoscontactos
comerciales
dentro dedentro
la feria.de la feria.
PROMOCIÓN:
Plataforma
que permite
mostrar
al público
perfecto
4. PROMOCIÓN:
Plataforma
que permite
mostrar
al público
perfecto
la gama
de productos
de cada marca.
la gama de
productos
de cada marca.
REDCONTACTOS:
DE CONTACTOS:
Genera
una
red estratégica
de contactos
que permita
5. RED DE
Genera
una red
estratégica
de contactos
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exponer
sus productos
y/o al
servicios
público
exponer sus
productos
y/o servicios
públicoalde
interés.de interés.
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PLANES

EXPO CLEAN ECUADOR 2020

Pronto pago 3% de descuento

Presencia de MARCA en campaña de redes sociales desde la firma del
contrato, durante y pos-evento, incluye grabación de video empresarial o institucional.

Stand empresarial.

Activación y entrega de DATAS generales de la feria.

Activación y entrega de DATAS generales de la feria.

Activación de data por stand.

Activación de data por stand.

1 Valla grande, 4 pendones suspendidos (en diferentes recintos de
feria).

1 valla mediana, 2 pendones suspendidos (en diferentes recintos de
feria).

4 Roll ups y 4 banderines en el Lobby.

1 rollup y 1 banderín en el lobby, presencia en pantalla gigante del
recinto.

Branding del stand compuesto de 6 imágenes diferentes .

Punto de interacción a URL (acceso a pagina web, redes sociales, video
y pantalla).

Logotipo en exterior de recinto ferial en valla de patrocinadores y en
landing page del evento.

Sala privada de networking con 1 pantalla.

Espacio para vídeo publicitario en sala de conferencias de hasta 30
segundos.

2 avatares (atención al cliente).

Sala privada por cada expositor (Networking con dos pantallas).

Invitaciones VIP para eventos paralelos y entrega de diplomas de participación

Chat general de la feria y chat privado.
Avatar informativo predeterminado.
Invitaciones VIP para eventos paralelos y entrega de diplomas de participación.
Soporte técnico via mail y zoom.
INVERSIÓN $ 2.050

STAND
GOLD

SPONSOR
PREMIUM

Video en pantalla gigante del recinto.

Presencia en campaña de redes sociales.
Chat general de la feria y chat privado.
Avatar informativo predeterminado del stand.
Soporte técnico via mail y zoom.
INVERSIÓN $ 745

PLANES

Pronto pago 3% de descuento

Stand empresarial

Stand tipo Isla

Branding del stand compuesto de 6 imágenes diferentes

Branding de la isla compuesto de 3 imágenes diferentes

Activación y entrega de DATAS generales de la feria.

Activación y entrega de DATAS generales de la feria

Activación de data por stand.

Activación de data por stand personalizado

Punto de interacción a URL (acceso a pagina web, redes sociales, video
y pantalla)

Punto de interacción a URL (acceso a pagina web, redes sociales, video)
1 avatar (atención al cliente)

1 rollup y 1 banderín en el lobby.

Entrega de diploma de participación

2 avatares (atención al cliente)

Chat general de la feria y chat privado

Sala privada de networking con 1 pantalla
Invitaciones VIP para eventos paralelos, y entrega de diplomas de participación
Chat general de la feria y chat privado
Soporte técnico via mail y zoom.

INVERSIÓN $ 598

Descuento especial en producción de pagina web (en caso de requerir
el cliente)

ISLAS

STAND
ESTÁNDAR

EXPO CLEAN ECUADOR 2020

Soporte técnico via mail y zoom.

INVERSIÓN $ 200

REALIDAD VIRTUAL TOTALMENTE INMERSIVA (RVI)
AVATARES 3D, UNA EXPERIENCIA VIVENCIAL UNICA,
INTERACCIÓN B2B, SIMILAR A FERIAS PRESENCIALES

ORGANIZA :

CON EL AUSPICIO DE :

CON EL APOYO DE :

Edif. Corporativo OMEGA La Pradera N 30-26, 5to piso, oﬁcina 505

info@expocleanecuador.com (+593) 993 701 452 (+593) 99 318 3997

www.expocleanecuador.com

