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¿Qué es ExpoFEMER?
Con más de 250 expositores y 10 mil asistentes en su
última versión, ExpoFEMER se ha posicionado como la
primera y más importante vitrina de proveedores del
sector público y privado.
Un encuentro donde pequeñas, medianas y grandes empresas
exponen sus productos y servicios; generando visibilidad y vínculos
comerciales entre ambos sectores, potenciando oportunidades de
negocio de manera más eﬁciente, directa y transparente.
Impulsa el desarrollo comercial de tu empresa y sé parte de la mayor
exhibición de proveedores de Chile.
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¿Por qué ser parte
de ExpoFEMER?
Porque es una oportunidad para consolidar a tu
empresa en el mercado de las compras públicas
Genera actividades de colaboración e intercambio
internacional.
Exhibe tus productos y servicios a cientos de
compradores y requirentes del sector Público
y Privado.
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Principales
actividades

Charlas y Talleres
Como parte de la alianza público privada, ExpoFEMER dispone de varios espacios para que ChileCompra y otros organismos públicos realicen talleres que
permitan a los usuarios -tanto proveedores como compradores- actualizar sus conocimientos del sistema, plataforma, normativa, nuevas aplicaciones y
recomendaciones con el ﬁn de facilitar el acceso y mejorar las oportunidades de negocios en el mercado público, y de promover mejores prácticas para la
transparencia y eﬁciencia de los funcionarios compradores.

Exhibición
Una completa exhibición de pequeñas, medianas y grandes empresas proveedoras del Estado. Serán más de 250 los expositores que representan a diversos
rubros como: educación, construcción, automotriz, salud, servicios de impresión, tecnología, retail, alimentación, muebles, aseo, entre otros. Servicios de
consultoría legales, de recursos humanos, ingeniería, construcción, entre otros.
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Perﬁl de Expositor
Proveedores de productos y servicios para el sector
público y privado
Proveedores del Estado (inscritos en ChileProveedores)
Proveedores adjudicados en Convenio Marco de
www.chilecompra.cl
Nuevos emprendedores
Proveedores en General
Micro, pequeñas y medianas empresas
Grandes empresas, proveedoras del estado y sector
privado
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Perﬁl del Visitante
Directores de Servicios
Requirentes
Encargados de Compras de Ministerios, Servicios Públicos,
Municipalidades, Hospitales, Fuerzas Armadas, Universidades
y Colegios, entre otros.
Jefes de Abastecimiento de empresas públicas y privadas
Jefes de Proyecto
Operadores de Compras
Proveedores del Estado
Supervisores de Compras
Empresarios de distintos rubros
www.expofemer.cl

Layout
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Stands ExpoFEMER 2019

STAND TIPO 2x1.5 m

STAND TIPO 3x2 m

STAND TIPO 3x2 m Abierto

STAND TIPO 3x2.5 m
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Stands ExpoFEMER 2019

STAND TIPO 4x3 m

STAND TIPO 5x3 m

STAND TIPO 6x2.5 m
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Beneficio

Beneﬁcios del
auspiciador

Stand en el recinto de exhibición de la Feria. M2 a definir según lugar escogido por la empresa
Presencia de marca en pantalla escenario charlas y seminario
Presencia de marca en Loop intermedio en pantallas de talleres
Presencia de marca en pantalla gigante de la Feria
Video de 30 segundos en pantalla gigante de la Feria (sin audio, proporcionado por el cliente)
Video de 60 segundos en pantalla gigante de la Feria (sin audio, proporcionado por el cliente)
Banner animado en el sitio Web del evento (proporcionado por el cliente), con link directo al sitio
de la empresa
Logo en el sitio Web de FEMER, con link directo al sitio de la empresa
Presencia de marca en mailing e invitaciones digitales enviadas a bases de datos durante
período de promoción
Presencia de marca en brandeo Sala de Las Artes
Entrevista en set de FEMER TV 2019
Noticia de incorporación a ExpoFEMER en sitio Web de la Feria
Aplicación de captura de datos visitantes stand
Charla de 45 minutos en sala Gonzalo Rojas para actividad de marca
50% de descuento en ocupación de sala Gonzalo Rojas para charla/ actividad de marca
(45 minutos).
Base de datos general de visitantes Expo FEMER
Presencia de marca en branding de lounge co-work

Auspiciador
Premium

Auspiciador
Estándar

Expositor

Contacto Comercial
ARTURO VERA
avera@grupopraxedis.cl
+56 9 9333 3643

Información General
secretaria@praxediseventos.cl
+56 2 2604 8854

www.expofemer.cl

