


• 2 días de encuentro: 1 y 2 de septiembre de 2021.
• 15 días posteriores on line con difusión periodística. 
• Múltiples opciones de búsqueda.
• Hall Central. 
• Sala de Prensa.
• Tres Auditorios. 
• Sala de Lanzamientos.
• Ronda Internacional de Negocios.
• Muestras Dinámicas.
• Remates Virtuales.
• Sección de Promociones y Financiaciones especiales.

Espacios comunes de la plataforma: 

CONTENIDOS DE LA MUESTRA

Formas de participación:

STAND VIRTUAL BASICO
STAND VIRTUAL DESTACADO 

SPONSORIZACIÓN

Encuentros virtuales, oportunidades reales.

1  y  2   S E T I E M B R E   2 0 2 1



STAND VIRTUAL

Stand Virtual.
• Zona de Video. 
• Cuatro zonas de Banners. 
• Zona de Información de la empresa.
• Presencia de Marca.

Espacios de Comunicación en el stand virtual:
• Contacto por whatsapp.
• Contacto por email.
• Invitación especial digital con logo de la empresa y link a su stand 

virtual.
• Catálogo de productos en PDF. (Dos catálogos)
• Brochure Institucional.
• Video Chat privado.
• Video Chat público.
• Utilización de la Sala de Lanzamientos.

PARTICIPACIÓN BÁSICA 



Stand Virtual.
• Logo de la empresa en la landing page de CIMA 21.
• Posición destacada en listado de expositores.
• Zona de Video. 
• Cuatro zonas de Banners. 
• Zona de Información de la empresa.
• Presencia de Marca.
Espacios de Comunicación en el stand virtual:
• Contacto por whatsapp.
• Contacto por email.
• Invitación especial digital con logo de la empresa y link a su stand virtual.
• Catálogo de productos en PDF. (Dos catálogos)
• Brochure Institucional.
• Video Chat privado.
• Video Chat público.
• Solicitud de presupuesto Personalizado.
• Conferencias en auditorios de la Muestra.
• Utilización de la Sala de Lanzamientos.

PARTICIPACIÓN DESTACADA 

STAND VIRTUAL



SPONSORIZACIÓN

Stand Virtual.
• Logo de la empresa en la landing page de CIMA 21.
• Posición destacada en listado de expositores.
• Zona de Video. 
• Cuatro zonas de Banners. 
• Zona de Información de la empresa.
• Presencia de Marca.

Espacios de Comunicación en el stand virtual:
• Contacto por whatsapp.
• Contacto por email.
• Campaña en RRSS. (Dos posteos en Historias de Facebook e Instragram)
• Invitación especial digital con logo de la empresa y link a su stand virtual.
• Catálogo de productos en PDF. (Dos catálogos)
• Brochure Institucional.
• Video Chat privado.



Espacios de Comunicación en el stand virtual (continuación pág. anterior)

• Video Chat público.
• Solicitud de presupuesto Personalizado.
• Conferencias en auditorios de la Muestra.
• Utilización de la Sala de Lanzamientos
• Presencia de marca en el hall central de la home.
• Campaña en RRSS. (Dos posteos en Historias de Facebook e Instagram)
• Presencia de marca en cada gacetilla de prensa que se envíe previo y 

posteriormente a la realización de CIMA 21.

SPONSORIZACIÓN




