
Organizada por:

    Sí le interesa exponer sus 
productos, servicios y/o Marca; 
ésta es la manera más fácil y 
económica.
    Garantizamos una afluencia 
mínima de 5,000 visitantes.

    Desde cualquier dispositivo 
electrónico con acceso a Internet 
puedes ser parte de ésta gran 
experiencia y oportunidad como 
visitante del evento 360°.

    Descubre la manera más fácil 
de cerrar negocios a nivel 
nacional e internacional.

Pabellones
Comercio, Servicios
Industria, Franquicias
Emprendimiento, 
Financiamiento

INDIA & CHINA

www.exponegocios360.com

.com
Plataforma permanente 
que impulsa los negocios.



360º360º360º

El evento digital es visitado 
desde cualquier plataforma

.com



El evento digital es visitado desde cualquier lugar y a cualquier hora

Ambiente realista en 360º desde Internet

.com
POSICIONAMIENTO DE MARCA, 

NUEVOS CLIENTES Y AUMENTO DE VENTAS



LA ESTRATEGIA MÁS INCREÍBLE PARA 
ENCONTRAR PROSPECTOS.

Conocerá el perfil del visitante 
y si le parece interesante le 
podrá enviar un mensaje.

En su panel de control, puede ver a los visitantes que se interesaron en 
su información y conocer su perfil general.

Visitaspanel de control



Miles de visitantes de todo México recorriendo la expo

Con el buscador lo encontraran inmediatamente.

Usted tendrá una zona exclusiva para mostrar:
Su página web y redes sociales, folletos, catálogos, etc, en PDF.
Videos de bienvenida, de su empresa o productos.
Imágenes, google maps, formularios y hasta realidad virtual.

El visitante tiene al alcance tu información y puede 
comunicarse de inmediato con ustedes.

Con este botón el visitante publica en 
su muro una recomendación a sus amigo 

para visitar tu stand digital y la expo virtual.

También se presenta a los 
expositores en modo de catalogo. 
Te encontraran de inmediato al 
visitar el pabellón donde te 
encuentras y al dar clic sobre tu 
logotipo los llevara a tu zona 

.com
POSICIONAMIENTO DE MARCA, 

NUEVOS CLIENTES Y AUMENTO DE VENTAS

Con un solo clic el visitante le enviara un correo.



.com
POSICIONAMIENTO DE MARCA, 

NUEVOS CLIENTES Y AUMENTO DE VENTAS

Stand Digital, con su imagen corporativa (simula 5X3m)

   Su página web, fotos y documentos PDF.

   Videos, Google maps, redes sociales.

   Botón  Whatsapp para atender 
   interesados de inmediato.

   Botón FaceBook, para promover su 
   participación masivamente.

ejemplo

Contenedor para mostrar
Información muy completa:

logo
NOMBRE DE SU NEGOCIO

VIDEO
poster

poster

Simula 5x2m,  logotipo y antepecho, 

Posters en las mamparas.
Edecán y botón “entrar” que 

 

Pantalla con video de introducción
de hasta 60 segundos.

 mostrara mas información.

Participación

Precios no incluyen IVA

$2,500 pesos
Posteriormente $1,500 mensuales.
No hay tiempo obligatorio. 

Implementación y primer mes de servicio.



.com
POSICIONAMIENTO DE MARCA, 

NUEVOS CLIENTES Y AUMENTO DE VENTAS

Isla Digital, con su imagen corporativa (simula 6X6m)

   Su página web, fotos y documentos PDF.

   Videos, Google maps, redes sociales.

   Botón  Whatsapp para atender 
   interesados de inmediato.

   Botón FaceBook, para promover su 
   participación masivamente.

ejemplo

Contenedor para mostrar
Información muy completa:

Contrate hoy mismo y obtenga 
la oportunidad de impartir una 
platica comercial  en 
videoconferencia, en vivo a 
nivel nacional.
 (valor de $2000 pesos) 

Participación

Precios no incluyen IVA

$6,000 pesos
Posteriormente $2,500 mensuales.
No hay tiempo obligatorio. 

Implementación y primer mes de servicio.



El visitante puede levantar pedidos que usted recibira en su correo electrónico.
Crezca sin limites de cantidad de productos con nuestros paquetes extras.

.com

Incluye hasta 20 productos 
en una mini tiénda - online 
dentro de su stand.



Su cliente sabe en automático del envío y 
puede rastrearlo.

Convenio con las paquetearías más 
reconocidas con tarifas especiales para los 
expositores. 

Usted mismo calcula en 2 minutos el precio 
del envío y elije entre la mejores opciones.

Seguimiento de la ruta de su envío.

Recolección a domicilio.

.com


