
 

 

 
 
 
La Feria Virtual Internacional de Negocios, es un canal de interacción entre empresarios que permitirá 
seguir fortaleciendo las relaciones comerciales entre empresarios de Estados Unidos y cuatro 
continentes: América Latina, Europa, Oceanía y la región de Sudeste Asiático, por medio de la exposición 
de bienes y servicios con alto potencial de desarrollo.   
 
Los sectores participantes son: Agroindustrial, Manufactura y Tecnología 
 

FECHA:  9, 10 y 11 de diciembre de 2020 
HORARIO: 9:00 am a 4:00 pm - Hora en Colombia (por confirmar). 
 
INCRIPCIONES:  Realice la inscripción en el siguiente enlace y seleccione su modalidad de participación: 
Expositor o Visitante. Para cualquiera de las dos modalidades, AmCham Colombia enviará un correo de 
confirmación con instrucciones de ingreso e interacciones dentro de la plataforma. 
 
https://bricks.aplicacionesincontacto.com/formviewer/#!/page/formViewer/f5901d58-ed47-44ea-ba57-
eaba8a8b6228 

 
Fecha límite para expositores: 23 de octubre de 2020 
Fecha límite para visitantes: 13 de noviembre de 2020 
 
Expositores y Visitantes podrán acceder a los siguientes beneficios: 
 
1. Ampliar su red de contactos con aliados potenciales para la compra y venta de bienes y/o servicios. 
2. Posicionar su marca frente a una comunidad de más de 2.000 empresarios de América, Europa, 

Oceanía y la región del Sudeste Asiático. 
3. Interactuar con prospectos de negocios con los cuales podrá intercambiar tarjetas de contactos y 

conversar en tiempo real a través de chat o llamada. 
4. Bolsa virtual, en la que podrá agregar información de contacto tanto de expositores como visitantes 

para seguimientos o contactos posteriores a la feria; esta información podrá ser descargada en 
formato Excel.   

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

6. Descargar la plataforma en teléfonos Android.  
7. Participar en WEBINARS: Con la simulación de un auditorio, los expositores y visitantes podrán 

participar en la charla de bienvenida y otras sobre coyuntura y nuevos contextos para las 
oportunidades de negocio entre los cuatro continentes: América Latina, Europa, Oceanía y la región 
de Sudeste Asiático. 

 

https://bricks.aplicacionesincontacto.com/formviewer/#!/page/formViewer/f5901d58-ed47-44ea-ba57-eaba8a8b6228
https://bricks.aplicacionesincontacto.com/formviewer/#!/page/formViewer/f5901d58-ed47-44ea-ba57-eaba8a8b6228


 

 

 

 

EXPOSITORES: Empresas americanas, colombianas, europeas, de Oceanía o del Sudeste Asiático 
pertenecientes a los sectores mencionados, cuyo propósito sea la exposición y venta de bienes y/o 
servicios, identificación de aliados estratégicos o representantes de marca. Podrán elegir entre los 
siguientes tres tipos de stand:   
 

TIPO CARACTERISTICAS 

 

SILVER: 
 
Un logo en área principal 
Cinco posters 
Una pantalla para video institucional 
Cuatro fotografías para productos 
Cinco brochures para diferentes unidades de 
negocio 
Un asistente para atender stand 
Acceso a conferencias 
Tres reuniones con prospectos de negocio  
 

 

GOLD: 
 
Logos en dos frentes de stand 
Siete posters 
Video(s) en tres pantallas 
Ocho fotografías de productos 
Diez brochures para diferentes unidades de 
negocio 
Tres asistentes habilitados para atender stands 
Conferencias 
Cuatro reuniones con prospectos de negocio  

 

PLATINUM 
 
Logos en cuatro frentes del stand 
Ocho posters 
Video(s) en seis pantallas 
Doce fotografías de productos  
Veinte brochures para diferentes unidades de 
negocio 
Cinco asistentes habilitados para atender el 
stand 
Acceso a conferencias 
Cinco reuniones con prospectos de negocio  



 

 

 
 
LO QUE DEBE TENER EN CUENTA UN EXPOSITOR 
 
1. Una vez realice la inscripción, recibirá un correo de AmCham Colombia con la confirmación del pre- 

registro.  
2. Una vez realice y se valide el pago recibirá un correo con instrucciones de ingreso e interacción a la 

plataforma.  
3. La ubicación de su stand será en el pabellón del sector al que pertenezca.  
4. El stand que elija será “brandeado” con el arte que su empresa preparé con los formatos que 

AmCham Colombia enviará. Se realizarán capacitaciones sobre como realizar el montaje virtual para 
que su empresa tenga la posibilidad de hacer todas las modificaciones necesarias antes y durante el 
evento. 

5. Su empresa podrá interactuar con visitantes y otros expositores en tiempo real a través de chat y 
llamada sin límite de tiempo; en caso que deba ausentarse de su stand, la plataforma permitirá que 
visitantes dejen la información de contacto para que usted lo contacte posteriormente. 

6. Podrá inscribir la cantidad de expositores que el tipo de stand elegido le permita, cada uno tendrá 
un usuario y contraseña para el acceso.  

7. AmCham Colombia programará el número de reuniones que el tipo de stand indique. Las reuniones 
se programarán en los horarios establecidos para el desarrollo de la feria. Su empresa recibirá la 
agenda dos (2) días antes de la feria con la información de los prospectos y enlaces de acceso uno a 
uno. 

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

 
Cantidad estimada de expositores: Mínimo 20 - Máximo 500  
 

VISITANTES: Empresas americanas, colombianas, europeas, de Oceanía y/o del Sudeste Asiático 
interesadas en la compra de bienes y servicios o la representación de marcas en su mercado origen.  
 
LO QUE DEBE TENER EN CUENTA UN VISITANTE 
1. Una vez realice la inscripción, recibirá un correo de AmCham Colombia con la confirmación del pre- 

registro.  
2. Una vez realice y se valide el pago recibirá un correo con instrucciones de ingreso e interacción a la 

plataforma.  
3. Su inscripción le permite ingresar a la feria más de una vez durante los tres días de feria. 
4. Su empresa podrá interactuar con expositores en tiempo real a través de chat y llamada sin límite de 

tiempo. 
5. Su empresa podrá inscribir la cantidad de visitantes que considere, cada uno tendrá un usuario y 

contraseña para el acceso.  
6. Sera importante que, al finalizar la jornada, diligencie la encuesta que permitirá conocer el resultado 

de su experiencia y expectativas de negocios. 
 
Cantidad estimada de visitantes: Mínimo 500 - Máximo 10.000 interactuando simultáneamente   



 

 

 

 

¿POR QUÉ PARTICIPAR?  
 
1. CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS = OPORTUNIDADES 

 
Le permitirá contactarse con compradores o representantes potenciales en un período breve de 
tiempo y en un solo lugar de forma virtual. 
 

2. TENDENCIAS DE MERCADO = ACTUALIZACIÓN 
 
¿Qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hacia dónde va el sector? Innovaciones de producto, 
nuevas tendencias, avances tecnológicos o económicos de la industria, preferencias de los 
consumidores, etc. 
 

3. VÍNCULOS CON CLIENTES Y /O ALIADOS POTENCIALES = NETWORKING 
 
Una de las actividades más importantes de las ferias, la construcción y consolidación de redes de 
contactos con alto potencial de negocio. 
 

4. VENTANA DE PRODUCTOS = NUEVOS CLIENTES Y MERCADOS 
 
Con un stand virtual propio, se podrán activar ventas y alianzas presentando sus productos o 
servicios en tiempo real y evaluar el interés o la opinión de los clientes. 
 
 

COSTO: 
 
Expositores:     PRECIO EXCLUSIVO CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  
       
STAND SILVER   COP $ 1´300.000             
STAND GOLD   COP $ 1´600.000    
STAND PLATINUM  COP $ 1´900.000    
 
Visitantes:      COP $ 120.000    
 
 


