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VENTAJAS DE UNA EXHIBICIÓN VIRTUAL



FUNCIONALIDAD

• En los stands virtuales de feria podrá informar a sus
visitantes sobre su empresa, sus productos u
oportunidades profesionales.

• Los stands de exposición se encuentran en una sala de
virtual y estarán diseñados según la imagen corporativa de
su empresa.

• Los módulos son flexibles de acuerdo a su estrategia
comercial durante la feria.

• Chat en vivo que le permitirá intercambio entre los
visitantes y el personal del stand.

• Los exhibidor tienen acceso a un panel de control para
personalizar, actualizar las imágenes y contenido de su
stand.

EXHIBICIÓN



BENEFICIOS DEL STAND

Preferencial Estandar

US$1,000 + IGV US$ 800 + IGV

Disponibilidad de un turno en la Sala de uso multiple para 

directorio, reunión comercial, seminario, entrevistas o networking. 

(Según disponibilidad en cronograma)

√

Reproducción de Video Corporativo √

Acceso directo a Redes Sociales de su empresa √

Disponibilidad para realizar presentaciones virtuales dentro de su 

stand (A través de Zoom, Skype, Google Meet, etc)
√

Formularios de Contacto a fin de generar base de datos. √

Información general de la empresa. √ √

Cátalogo de productos y descarga. √ √

Chat en línea. √ √

Enlace de ubicación del stand dentro de la feria. √ √

Asesoramiento constante para el uso óptimo de la plataforma. √ √

Difusión permanente de su marca en la feria, web y redes sociales. √ √

Aviso de agradecimiento por categoría y en conjunto en la Revista 

Minería (Alcance 36,000 personas) y Redes Sociales (Alcance 

1’200,000 personas)

√ √

10 Inscripciones a las conferenias magistrales por semana √

05 Inscripciones a las conferencias magistrales por semana √

BENEFICIOS DEL STAND VIRTUAL

CATEGORÍAS



BENEFICIOS DEL STAND



COMO SE VERÁ MI STAND ….
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IIMP EN REDES SOCIALES

Facebook Linkedin Twitter

Seguidores 43,655 19,713 4,763

Publicaciones 1,309,597 2,468 47,600

Interacciones 83,144 119,121 46 menciones y 449 
vistas del perfil.

✓ Somos lideres en el sector.
✓ Nuestra comunidad en redes sociales es muy 

activa.
✓ Compartimos información de interés.
✓ Contamos en especialistas lideres en el sector.



Contacto

Marlene Molleda

Marlene.molleda@iimp.org.pe

+ 51 1 961 748 318


