
¡Participe y
conéctese con los 
DISTRIBUIDORES, 
MAYORISTAS
Y FERRETEROS
que buscan ser
el aliado
para su marca!

CONVOCA UN EVENTO

Visite: clientes.fierros.com.co

26 y 27 de Julio de 2019 
Centro de Convenciones, Compensar AV. 68 

ENCUENTRO DE NEGOCIOS
SECTOR FERRETEROPRIMER



¿QUÉ ES EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS EXPOFIERROS 2019? 

Es un espacio de negocios especializado que conecta a proveedores y 
fabricantes con distribuidores, mayoristas y ferreteros en Colombia.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

FABRICANTES / 
PROVEEDORES

Exclusivo para
expositores

y patrocinadores  
EXPOFIERROS 2019

DISTRIBUIDORES / 
MAYORISTAS / 
FERRETEROS 

Registro sin costo
para distribuidores, 

mayoristas y ferreteros

26 y 27 de Julio de 2019  - Centro de Convenciones, Compensar AV. 68 

•  EXPOFIERROS 2019 habilitará en la plataforma que gestiona los Encuentros de Negocios a los 
Fabricantes /Proveedores que contraten su participación como patrocinadores de 
EXPOFIERROS 2019, asignando un usuario y contraseña por empresa. 

•  Los Fabricantes / Proveedores publicarán en la plataforma sus marcas, las cuales llevarán
a los Encuentros de Negocios en búsqueda de distribuidores. 

•  Los Distribuidores / Mayoristas / Ferreteros, podrán registrarse como “Aplicantes” a los 
encuentros, creando el perfil de sus contactos, así como información que permita perfilar su 
empresa (tamaño, localización, entre otros) y allí mismo podrá aplicar a reunirse con tantos 
Fabricantes / Proveedores que considere. 

•  Los Fabricantes / Proveedores podrán consultar – a través de la plataforma – el perfil de 
aquellos Distribuidores / Mayoristas / Ferreteros que han aplicado para solicitarle un encuentro 
de negocios y a su criterio podrá aceptar o declinar las aplicaciones que reciban.

•  Todas las citas concertadas para el Encuentro de Negocios podran consultarse en la plataforma 
www.expofierros.com

•  Los organizadores, días previos al evento EXPOFIERROS 2019, liberarán las agendas
para ambas partes. 

•  Los datos de contacto de las personas participantes en los Encuentros de Negocios 
conservarán el carácter anónimo hasta la realización del evento

¿CÓMO PARTICIPAR?



PAQUETES DE PATROCINIO 

Visite: clientes.fierros.com.co

GOLD• Stand 5 x 2
• 60 invitaciones al evento
• Proyección vídeo institucional

(máximo 2 minutos de duración)
• Entrega de material POP en punto de registro

durante un día del evento
• Pendón en el marco del evento
• Directorio digital de asistentes autorizados
• Presencia de marca en backing de bienvenidos y 

escenario
de agenda académica

• Business card en el mapa ferial
• Presencia en la cuponera para dar descuentos especiales
• Perifoneo en la muestra comercial para las actividades del 

stand
• Presencia de marca en plan de difusión del evento; logo 

en notas digitales de comunicación del evento y pautas 
impresas (medios masivos y autopautas)

• Logo en invitaciones físicas
• Circuito comercial  (pregunta + derecho a entregar regalo)
• Logo en piezas digitales del evento (e-mail marketing, 

redes sociales y contenido de comunicación del evento) 
como copatrocina

• Presencia de marca en página web del evento (logo como 
copatrocina)

• Difusión en redes sociales invitando a visitar el stand de la 
marca

PRECIO CON STAND EN EL LOBBY DEL EVENTO:
$20.900.000

PRECIO CON STAND EN EL SALÓN PRINCIPAL: 
$14.600.000SILVER• Stand 3 x 2

• 30 invitaciones al evento
• Directorio digital de asistentes autorizados
• Presencia de marca en backing de bienvenidos
• Presencia en la cuponera para dar descuentos 

especiales
• Logo en invitaciones físicas
• Logo en piezas digitales del evento (e-mail marketing, 

redes sociales y contenido de comunicación del evento)
• Presencia de marca en página web del evento (logo 

como apoya)

PRECIO: $7.000.000

PLATINUM• Stand 6x4 en el lobby
• 80 invitaciones al evento
• Pendón en el marco del evento
• Directorio digital de asistentes autorizados
• Actividad taller (muestra de producto, sala de networking 

- máximo 45 minutos)
• Presencia de marca en escarapelas, certificados, 

señalización, backing punto de registro, mapa ferial, 
backing de bienvenidos y escenario de agenda 
académica

• Business card en el mapa ferial
• Presencia en la cuponera para dar descuentos especiales
• Perifoneo en la muestra comercial para las actividades 

del stand
• Presencia de marca en plan de difusión del evento; logo 

en notas digitales de comunicación del evento y pautas 
impresas (medios masivos y autopautas)

• Logo en invitaciones físicas
• Circuito comercial  (pregunta + derecho a entregar 

regalo)
• Logo en piezas digitales del evento (e-mail marketing, 

redes sociales y contenido de comunicación del evento) 
como patrocina

• Presencia de marca en página web del evento (logo 
como patrocina)

• Difusión en redes sociales invitando a visitar el stand de 
la marca

PRECIO: $31.500.000

STANDARD• Stand 2 x 2
• 5 invitaciones al evento
• Directorio digital de asistentes autorizados
• Presencia en la cuponera para dar descuentos

especiales
• Presencia de marca en página web del evento

(logo como apoya)

PRECIO: $4.900.000

BENEFICIOS DE 
PARTICIPAR EN
EL ENCUENTRO
DE NEGOCIOS 
EXPOFIERROS 
2019

•  EXPOFIERROS 2019 es la expo ferretera más importante de la Región Andina que convoca a más 
de  1.900 decisores e influenciadores de compra del sector ferretero, donde se generan espacios 
de actualización, relacionamiento y oportunidades de negocio para su marca. 

•  Plataforma de negocios especializada para presentar sus productos y servicios para el sector 
ferretero.

•  Contactos uno a uno entre empresas con intereses específicos.
•  EXPOFIERROS 2019 realiza actividades previas para convocar de manera organizada a los 

participantes de cada lado de la mesa: Fabricantes - Proveedores con empresas que aspiran a 
ser sus Distribuidores.

•  Vinculación directa de los decisores de compra / venta de las empresas participantes.
•  Reuniones privadas en sitio entre las empresas (20 minutos de entrevista) con agenda.

Máximo 2 representantes por empresa.



PLANO DEL EVENTO

AUDITORIO PRINCIPAL

PLANTA BAJA

Reservado

Vendido

OFICINA SALIDA PUERTA ENTRADA PUNTO DE
INFORMACIÓN

¡Participe y conéctese con los 
DISTRIBUIDORES, MAYORISTAS Y FERRETEROS
que buscan ser el aliado para su marca!

   CONTÁCTENOS

Visite: clientes.fierros.com.co

Para soporte en registro de
Fabricantes/Proveedores: 
asistenteconvocatoria@axioma.com.co
Cel.: +57 311 502 5123

Para contratar su participación
como Fabricantes /Proveedores:
César Velásquez - Líder Comercial
cvelasquez@revistafierros.com
Cel. 311 502 5346 

26 y 27 de Julio de 2019 
Centro de Convenciones, Compensar AV. 68 


