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Nuestras ferias avanzan y se adaptan a la 

nueva realidad 

CONOZCA COMO PUEDE BENEFICIARSE 

DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

QUE OFRECEN LAS FERIAS 4.0

Ofrecemos una promesa de valor reforzada

a través de una estrategia que le permitirá hacer visible 

su marca durante todo el año en medios digitales y 

actividades presenciales. 

Conexión los 365 días del año con contactos perfilados 

y segmentados según el sector de interés, que 

ampliarán tu red comercial y tus potenciales clientes.

BOGOTA - COLOMBIA



4.0FIB
Feria PRESENCIAL

• Stand con o sin Montaje desde 9m2, en 

la muestra comercial del evento 

profesional al que su empresa 

pertenezca

• Rueda de negocios, cara a cara con 

potenciales compradores

• Contacto directo con sus clientes y 

visitantes
• Agendas Académicas y 

Demostraciones de producto
• Zonas de experienciales

FORMATO HIBRIDO 

• La combinación ideal entre el 
mundo físico y virtual

• Atención remota del cliente por parte 

del expositor
• Stand + Montaje
• Solución tecnológica de 

comunicación 

• Host in situ que facilita la interacción 

entre oferta y demanda

• Muestras Físicas dentro del stand

ECOSISTEMA DIGITAL 
de Negocios y Conexiones

ECONEXIA

• Membresía que brinda acceso a 

la comunidad de la industria de su 
interés en ECONEXIA

• Vitrina Virtual Visibilidad de 30  

productos/servicios 
• (Botón WhatsApp para contacto).

• Acceso a Rueda de 
Negocios. Citas de negocios en 

salas Virtuales 

• Acceso a información clave del 
sector y tendencias de  consumo en 
vivo o por demanda

VIRTUAL SHOWROOM

Activaciones Digitales de feria

• Stand virtual con botón 

WhatsApp/ video comercial y 

formulario de contáctenos)

• E- directory en web y app  

Corferias



638

PAÍSES

PARTICIPANTES

PERFIL DEL VISITANTE

A la feria asisten profesionales del sector industrial, que tienen

la capacidad de tomar decisiones de compra de bienes y

servicios, de acuerdo con las necesidades de sus empresas en

los diferentes sectores participantes.

Expositores
Nacionales e Internacionales

ESTADISTICAS 2018

43.646

25

MUESTRA Comercial

Maquinaria industrial y
herramientas

Sector Metales (Expo metálica)

Sector Infraestructura y
construcción

Sector Energético (Expo
Energía)

Servicios

Sector Plásticos (Expo
Plásticos)

Aire acondicionado, ventilación y
refrigeración (ExpoAcaire)

Otro cuál?

59,9%

25,2%

13,1%

22,1%

18,9%

14,9%

11,3%

9,9%

Perfil del EXPOSITOR

Visitantes Profesionales

20,3%

11,5%11,0%
8,8% 7,8%

5,6% 5,1% 4,4%
2,4% 2,2% 2,2% 1,7% 1,5%

15,4%

CARGO EN LA COMPAÑIA



CATEGORIAS La XXXIII Feria Internacional de Bogotá se posiciona como la

feria más grande en la región del pacifico Latinoamericano,

Centro américa y el caribe, siendo plataforma y motor de

desarrollo económico en Colombia

Por más de seis décadas, la FIB ha logrado convertirse en el

motor de desarrollo de grandes empresas, en el escenario

para concretar negocios y entrar en contacto con visitantes

profesionales que ven en la feria una alternativa de

productividad y desarrollo para sus compañías y

productividad del país.

En su versión número 33, abrirá sus puertas con una

completa muestra comercial industrial y con la presencia de

sus ya conocidos salones especializados.

MUESTRA Comercial



61.418 M2*
*Área Bruta

NIVEL 1:  China

Hall 7

Hall 1
NIVEL 1:  Metalmecanica

Hall 3

Hall 4 Hall 5
NIVEL 1:  Brasil

Hall 6
NIVEL 1:  Energía

Hall 8

NIVEL 1:  ColombiaPlast

Hall 11 - 19
NIVEL 1:  China

Hall 7

Auditorio

• Agenda Academica

Plazoleta de Comidas

RECINTO FERIAL

NIVEL1:  Maquinaria Industrial,

Equipos y Herramientas

NIVEL 1:  Maquinaria Industrial,

Equipos y Herramientas

NIVEL 1:  Maquinaria Industrial,

Equipos y Herramientas

NIVEL 2:  ExpoAcaire

MUESTRA Comercial



PAQUETES DE PARTICIPACIÓN

4.0

Conectividad / Seguridad / Respaldo de la experiencia de Corferias como 
organizador de ferias, eventos y ruedas de negocios que conectan las 

comunidades de empresarios de los principales macro sectores económicos

Exhibición de productos, promoción

de marca, generación de contactos
a través de su stand físico en la feria

y la activación de espacios digitales

en página web de feria y redes

sociales. Incluye la membresía para

hacer parte de la comunidad

empresarial ECONEXIA en 2021 y

participar en un Ecosistema.

Adicional a los servicios estándar, tendrá 

la oportunidad de ampliar la red de 
contactos y mayor posibilidad de 
generación de leads a través de las 
opciones de producir contenidos y 

experiencias que harán parte de la 
agenda de actividades de la feria online 
y offline.

Este paquete permite adicionalmente 

posicionar y amplificar su visibilidad 
en el sector de su interés al tener una 
mayor exposición de marca y 
productos mediante soluciones 
complementarias de promoción y 
publicidad ONLINE dentro de la feria 

SILVERBRONZE GOLD

ACTIVACIONES 
Digitales de feria
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SILVERBRONZE GOLD

Showroom Virtual en página web feria (stand virtual) / Video 
Comercial / Botón de Chat / Información comercial para 
descarga / acceso a tráfico bidireccional de ECONEXIA)

OPCIÓN ECOSISTEMA ADICIONAL en ECONEXIA 2021

Presencia de marca en E-Directory (página web y app Corferias)

Presencia de banner rotativo (Down spot) en el home de la página 
web de la feria (400 x 150 px)

Presencia en banner lateral rotativo página Web (spot lateral)

Presencia en Middle AdHome rotativo (500 px. X 150 px).    El tiempo 
de exposición por anunciante es de 5 sg.

Productos destacados en Vitrina Virtual Ecosistema Econexia

Usuarios adicionales para participación en rueda de negocios

Opción productos adicionales en Vitrina virtual (10 productos)

Opción Transmisión LiveStreaming (Con producción estudio)

Zone talk virtual Experience /LiveStreaming Charlas comerciales vía 
web/ (entrega de leads, convocatoria diseño 1 pushmail hasta 50 mil 
envíos, hasta 50,000 SMS) Según disponibilidad de parrilla.

50%  de descuento en RUEDA DE 

NEGOCIOS ADICIONAL

SIN COSTO  RUEDA DE 
NEGOCIOS + VITRINA VIRTUAL 

ADICIONAL

50%  de descuento en RUEDA DE 
NEGOCIOS

+  VITRINA VIRTUAL SIN COSTO

Un cupo en sección de 

productos destacados

Incluye (1) login adicional
Incluye DOS (2) login

adicionales

$140 $120 $100

20% descuento 1 sesión 20% descuento 1 sesión 30% descuento 1 sesión

1 banner en la muestra 

comercial digital
Primeras posiciones en muestra 

comercial

INCLUIDO INCLUIDO

Stand tipo 1

Con producción y 
1 post en redesSala básica

Stand tipo 2
Empresa destacada en la 

muestra comercial

Stand tipo 3

1 CUPO 

1 CUPO 

1 CUPO 

1 CUPO 

Membresía ECONEXIA en 1 ecosistema / Ruedas de negocio/ 
Vitrina Virtual con 30 productos. A Diciembre de 2021

Presencia en banner newsletter de la feria envío mensual  50.000 
envíos paquete durante 3  meses



ECONEXIA
ECOSISTEMA - Industria, Construcción y Medio Ambiente

4.0



ECONEXIA

FERIAS Y EVENTOS

HereLearn more here:

4.0

https://econexia.com/es/ecosistema-manufactura


VITRINA VIRTUAL

4.0ECONEXIA
ECOSISTEMA - Industria, Construcción y Medio Ambiente



RUEDAS DE NEGOCIOS VIRTUALES 

4.0ECONEXIA
ECOSISTEMA - Industria, Construcción y Medio Ambiente



CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

ECONEXIA
ECOSISTEMA - Industria, Construcción y Medio Ambiente

4.0



VIRTUAL SHOWROOM 

ACTIVACIONES 
Digitales de feria

• Virtual showroom en página web feria (stand virtual)  

• Botón de WhatsApp

• Información comercial para descarga  

• Acceso directo a Vitrina Virtual

4.0



Página de la FeriaApp Corferias

E-DIRECTORY

4.0 ACTIVACIONES 
Digitales de feria



Es lacombinaciónidealentreelmundo físicoylosbeneficios quenos proporciona la

tecnología

¿Quées lasolución“Representante  
ComercialCORFERIAS”?

FORMATO HIBRIDO

Representante  Estructura
Comercial Tecnológica

Para que el expositor atienda  

su stand desde origen
Asistirá al  expositor durante la feria

*Aplica cuando el expositor por causa de fuerza mayor no puede hacer presencia física en la feria.



*Aplica cuando el expositor por causa de fuerza mayor no puede hacer presencia física en la feria

4.0

“RepresentanteComercialCORFERIAS”?

FORMATO HIBRIDO 
¿Quéincluye la Solución

Área + Montaje Internet Cableado (para 1 equipo  
por 3 días de Feria).

Computador portatil  

Guaya -AsegurarPortatil

Micrófono + parlante compacto (para  
el computador)

Acceso a Sala Webex Teams  

TVde 50”

Corferias Conecta

Aseo Diario del Stand (2 veces al día)

Punto desinfección en el stand  
(alcohol + desinfectante)

Stand de 9 - 18 m2

+ montaje
Solución 
tecnológica

Pre-Feria: Pruebas con equipos y  
conexión del Expositor

Durante Feria: Soporte tecnológico  
permanente

Soporte 
tecnológico

Plataforma para Training en procesos  
feriales (a cargo de CFE)y cultura  
empresarial,marca y aspectos técnicos  
de productos o servicios a exhibir en  
Feria (a cargo del Expositor)

Seguimiento a envío de muestras y/o  
productos a exhibir*

Reporte diario de gestión comercial y  
visitantes al stand

Apoyo montaje y desmontaje

Representante  
comercial



FERIA PRESENCIAL
• Stand desde 9 M2

• Una toma corriente doble - consumo de 2 kw de energía monofásica

• Tapete de tráfico pesado

• Panelería divisoria

• Credenciales e invitaciones por área de exhibición 

• Zona Franca Permanente

• Bodega para Expositores

ECONEXIA
• Vitrina Virtual (Hasta 30 proyectos/servicios en ECONEXIA)

• Rueda de negocios Virtual

ACTIVACIONES
• Paquete Bronce

• Presencia de marca en E-directory (página web y app Corferias).

• Show Room Virtual

TIPO ABASICO

TIPO B TIPO C
FORMATO HIBRIDO* 
*Aplica cuando el expositor por causa de fuerza mayor no puede hacer presencia física en la feria.

4.0

Leonardo Henríquez Escandón
Coordinador Comercial Internacional

E-mail: LEscandon@corferias.com

Tel.:+57 (1) 381 00 00 Ext 5426

WhatsApp: + 57 300 206 7301

Skype : lhescandon

CONTACTO 

COMERCIAL

LA PARTICIPACION BÁSICA 

INCLUYE* 

mailto:LEscandon@corferias.com

