INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

25-28 Octubre

Invierta en la
única feria virtual
dedicada a la minería
y construcción

CONTÁCTENOS:
www.expoecomin.com

Fernando Alvarado
+51 997 222 184
falvarado@ecomingrupo.com

Posicione firmemente su marca y
concrete negocios en el Perú y el mundo

7, 166
Total de visitas
a la feria

22
Promedio de stands
visitados por usuario

16
Número de países
alcanzados

ORGANIZADOR

MEDIOS OFICIALES

SEA
AUSPICIADOR
Y DESTAQUE
COMO PARTE
DE LA ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO.

AUSPICIADOR
PLATINIUM

US $
3 500.00
más IGV

Bienvenida

Comercial

Revista

Logo

• Video o ﬂyer de bienvenida en
redes sociales.

• Un stand virtual y dos charlas técnicas
comerciales en el evento.
• Video comercial de un minuto en la
sala de conferencia.

• Cuatro páginas de avisos publicitarios en
CONSTRUCCIÓN GREEN o ECOMIN,
las revistas digitales oﬁciales.
• Una entrevista a un ejecutivo de la empresa.
• Dos artículos técnicos o empresariales en la
revista interactiva.
• Publicación de un banner con un año
de permanencia, en las páginas web y
boletines informativos de
CONSTRUCCIÓN GREEN y ECOMIN.

• Rueda de negocios.

Contacto

AUSPICIADOR
GOLD

US $
2 900.00
más IGV

Bienvenida

Comercial

Revista

Logo

• Video o ﬂyer de bienvenida en
redes sociales.

• Un stand virtual y una charla técnica
comercial en el evento.
• Video comercial de un minuto en la
sala de conferencia.

• Tres páginas de avisos publicitarios en
CONSTRUCCIÓN GREEN o ECOMIN, las
revistas digitales oﬁciales.
• Una entrevista a un ejecutivo de la empresa.
• Un artículo técnico o empresarial en la revista
interactiva.
• Publicación de un banner con un año
de permanencia, en las páginas web y
boletines informativos de
CONSTRUCCIÓN GREEN y ECOMIN.

• Rueda de negocios.

Contacto

AUSPICIADOR
SILVER

US $
1 900.00
más IGV

Bienvenida

Comercial

Revista

Logo

• Video o ﬂyer de bienvenida en
redes sociales.

• Un stand virtual y una charla técnica
comercial en el evento.
.

• Dos páginas de avisos publicitarios en
CONSTRUCCIÓN GREEN o ECOMIN, las
revistas digitales oﬁciales.
• Un artículo técnico o empresarial en la revista
interactiva.

• Publicación de un banner con un año
de permanencia, en las páginas web y
boletines informativos de
CONSTRUCCIÓN GREEN y ECOMIN.

STAND Y AVISO
DE PUBLICIDAD
INTERACTIVA
US $ 700.00
más IGV

STAND
VIRTUAL
US $

380.00

más IGV

Características

• Logotipo y galería e imágenes.
• Video corporativo.
• Perﬁl de expositor.
• Formulario de contacto.
• Localización física del expositor.
• Catálogo de productos y servicios.
• Chat en línea.
• Acceso a redes sociales.
• Ficha informativa Vcard.

