
feriasLa primera feria virtual de conexiones y redes 
internacionales, que busca potenciar la reactivación 
conectando a las PYMEs con el mundo…

1-2-3
OCTUBRE

2021



Impulsar a las regiones aprovechando las nuevas tecnologías es vital para reactivar la 
economía, posicionar el destino,  abrir puertas y generar redes.

feriasNo nos durmamos, el momento es ahora.
EVENTO VERDE
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VirtualPoint Eventee

Somos una empresa especializada en Marketing de Eventos con sede 
en la ciudad de Valdivia.  

Organizamos y producimos eventos  virtuales de manera integral: 
antes durante y después del evento tenemos más de 26 años de 
experiencia  en marketing, comunicaciones y logística digital. 

Nuestros servicios incorporan la innovación y buscan mejorar la 
experiencias de los usuarios, mediante herramientas digitales 
facilitadoras, integrando tecnologías de vanguardia como realidad 
virtual, inteligencia artificial, gamificación, interacción face to face en 
vivo y muchas otras. 



www.eventosvirtuales.cl

http://www.eventosvirtuales.cl
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Impulsa Los Ríos
“Una oportunidad para reactivar la economía mediante conexiones con el mundo”
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¿De qué se trata?

IMPULSA LOS RÍOS: La primera feria virtual de conexiones 
y redes internacionales, que busca potenciar la 
reactivación conectando a las PYMEs con el mundo…

CONFERENCIASEXPO FERIA PROMOCION DE DESTINO+ +



“Conexiones de hoy serán los negocios del mañana”
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¿De qué se trata?

La feria es una iniciativa privada con apoyo público que forma 
parte de una serie de eventos integrados dentro del concepto 
de “marketing de eventos”, que llamamos “Ferias Impulsa”, a 
través de la cuales buscamos conectar a las PYMES y promover 
a las regiones, destinos y empresas de Chile, para trasformarlas 
en una vitrina para el mundo, mediante el uso herramientas 
digitales eficientes, sin contaminación alguna, como medios 
para generar vínculos comerciales y la adopción de nuevas 
capacidades llenas de optimismo, coherentes a los nuevos 
tiempos, entregadas por relatores expertos. 
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Duración y contenido

Impulsa Los Ríos consta de 3 días de variadas conferencias, paneles, cápsulas 
promocionales, donde discutiremos sobre temas relacionados con 
emprendimiento, turismo, reactivación económica, nuevas tecnologías e 
incluyendo bienestar y salud mental, dentro de una gran feria interactiva con 
expositores en stands.

Conferencias
Rueda de 
negocios

Paneles CharlasFeria / Expo

Speed 
networking

Promoción de 
destino

Gastronomía
Regional

RedesTalleres
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¿Porqué es internacional?

El evento cuenta con la participación de organizaciones y 
periodistas especializados en turismo y tour operadores de 
varios países como España, Argentina, Ecuador, Bolivia, Costa 
Rica, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Canadá,  
Bélgica, Noruega, Estado Unidos, Inglaterra, entre otros. 

Además contaremos con la participación con stands de 
Egipto, Turquía, Costa Rica, Moldavia, Peru, Mexico, Argentina, 
Kenia, España, Portugal, Alemania, Jordania y Venezuela. 
Generaremos una comunidad internacional.
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Actividades de 
difusión previas
al evento
60 días antes del evento se realizarán variadas acciones 
orientadas a generar un ambiente propicio para la 
realización del evento. Es por eso que semanalmente se 
realizarán actividades comunicacionales como:  
• Acciones de promoción en RRSS, Radio, TV, Email 

marketing, video marketing,  
• 8 micro programas con emisión en RRSS llamado 

“Historias de emprendimiento” 
• 8 talleres donde se capacitará a empresarios sobre 

diversos temas relacionados con digitalización. 

Acciones de promoción y 
viralización en RRSS

Microprogramas con 
emprendedores 

Talleres / Capacitación 
a empresarios

8

8



Objetivos

Motivar a los empresarios a 
levantarse ya

Activar nuevas redes de 
contacto de nivel nacional e 

internacional

Transformar a la región de Los 
Ríos en una vitrina de destino 

sin fronteras

Generar intercambios 
comerciales utilizando 
tecnologías de punta

Transmitir contenidos a través 
de reconocidos relatores

Liderar la reactivación 
mediante herramientas 

tecnológicas de avanzada
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Tecnologías



Tecnología
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El evento se desarrollará sobre una plataforma 
robusta y probada, donde es posible seguir las 
relatorías de manera sencilla, interactuar con 
todos los asistentes mediante video y otros 
medios tradicionales, realizar actividades de 
networking, mesas redondas y una larga lista de 
herramientas.  Los visitantes podrán acceder vía 
PC, celulares y tabletas y de manera 
completamente gratuita.

Plataforma de eventos



Recepción 
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Contaremos un Lobby o recepción donde 
podrá acceder de manera rápida y sencilla 
a cualquier sección como relatorías, salón 
social o Expo.

Plataforma de eventos



Salón social
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Se trata de un espacio virtual donde el asistente 
puede sentarse donde estime, moverse a través 
de otras mesas e interactuar con los que están 
en la misma mesa en una mini conferencia 
virtual.

Plataforma de eventos





Zona de conferencias
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Los asistentes pueden acceder fácilmente 
a la agenda de conferencias, pudiendo 
elegir incluso entre secciones de 
conferencias en paralelo.

Plataforma de eventos



Stands
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La Expo contará con mas de 10 modelos de 
stand a elección donde puedes realizar 
transmisiones en vivo paras tus visitantes, 
interactuar con la audiencia en tu propio salón 
con mesas y sillas, aplicar botones de pago, 
vínculos a todo tipo de recursos: sitios web, 
formularios, descarga de archivos, etc.

Plataforma de eventos



Multistreaming
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Tecnologías

Esta fabulosa tecnología permite realizar 
transmisiones en vivo de manera masiva a 
través de redes sociales como Linkedin, 
Facebook, Youtube y Twiter.

TRANSMITIREMOS 60
CUENTAS DE 

REDES SOCIALES  
EN PARALELO

+



Otros medios de 
difusión

Email Marketing

Anuncios de Display  
o Rich Media.

Search Engine 
Optimization (SEO)

Video Marketing

Search Engine 
Marketing (SEM)

Influencers
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Tecnologías

Difusión Radial

Difusión portales web

Difusión Revistas



Piezas visuales
ferias
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FICHA COMERCIAL



¿Qué obtienes?
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Expositores

Visibilidad 
De modo directo, la consecuencia natural de esta iniciativa es que la 
marca mejora su propia imagen de marca. En definitiva,  ser expositor no 
es solo la oportunidad de tener esta vitrina de presentación, sino la 
relevancia del lugar elegido para ello 

  
Conocimiento del sector 
El sector comercial cambia constantemente. Por medio de la asistencia a 
estas ferias no solo puedes dar a conocer tus productos y servicios sino 
también obtener un mayor nivel de información sobre cuáles son las 
tendencias del mercado y las principales novedades. A este tipo de 
eventos asiste un público interesado en la temática principal, por tanto, es 
una excelente oportunidad de marketing sin realizar de manera directa 
una campaña de promoción.

Conexiones y redes 
Las alianzas profesionales propician el poder de la 
colaboración profesional en el nicho de mercado. 
Puedes encontrar distintos espacios en los que 
establecer contactos. El Speed Networking y Salón 
Social, es un buen lugar para definir este objetivo. 

Motivación 
Un emprendedor corre el riesgo de quedarse 
estancado en su zona de confort en los negocios. Sin 
embargo, por medio de la iniciativa de preparar todos 
los detalles para la exposición en una feria, la empresa 
se centra en este objetivo desde una perspectiva 
optimista.



Categorías de 
exhibición
Expositores

• ASOCIACION GREMIAL 
• AGRUPACION EMPRESARIAL 
• ARTESANÍA 
• BELLEZA 
• DECORACIÓN, MUEBLES Y HOGAR 
• GASTRONOMIA 
• JOYAS Y PLATERIA 
• JUGOS E INFUSIONES 
• MUNICIPIOS 
• PROYECTOS INMOBILIARIOS 
• OUTDOOR Y TURISMO 

• PASTELERIA Y REPOSTERIA 
• PRODUCTOS GOURMET 
• RECREACIÓN Y DEPORTES 
• REGALOS Y SOUVENIR  
• SALUD Y BIENESTAR 
• SERVICIOS TURISTICOS 
• SERVICIOS TECNOLOGICOS 
• SERVICIOS INDUSTRIALES 
• SERVICIOS PROFESIONALES 
• VESTUARIO Y CALZADO



Expositores
PLANES

Stand básico 
Plata 

• Video conferencia y chat 
• Stand  virtual interactivo 
• Salón social exclusivo 
• Botón de pago 
• Transmisión en vivo en 

stand 

$300.000

Stand + 
Auspiciador Oro 

• Video conferencia y chat 
• Stand  virtual interactivo 
• Salón social exclusivo 
• Botón de pago y otros 
• Transmisión en vivo en stand 
• Menciones en RRSS 
• Logo en web corporativa

$500.000

Stand + 
Auspiciador 
Platino 

• Video conferencia  y chat 
• Stand  virtual interactivo 
• Salón social exclusivo 
• Menciones en RRSS 
• Botón de pago y otros 
• Transmisión en vivo en 

stand 
• Menciones en el evento 
• Logo en branding evento 
• Logo en web corporativa 

$800.000

Stand + 
Auspiciador 
Diamante 

• Video conferencia  y chat 
• Stand  virtual interactivo 
• Salón social exclusivo 
• Menciones en RRSS  
• Ubicación prioritaria 
• Botón de pago y otros 
• Transmisión en vivo en stand 

Menciones en el evento 
• Logo en branding evento 
• Logo en web corporativa

$1.200.000
Neto Neto Neto Neto
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS
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Actividades 
Realizadas

https://www.youtube.com/watch?v=A3Rc_H9wV4U&t=2606s
https://youtu.be/-qpODqeE_lA
https://www.youtube.com/watch?v=UOh9DPwsu-A
https://www.youtube.com/watch?v=0UTzXUNmn9k&t=238s
https://youtu.be/cJIEk-8Bt5U
https://youtu.be/GtpvUz8Mg6s
https://youtu.be/QjA8NZt-X28
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PROGRAMA DEL EVENTO



VIERNES 1

09:00 - 09:30

HORA SÁBADO 2 DOMINGO 3

Bienvenida Bienvenida Bienvenida

09:30 - 09:40 Introducción a plataforma 
Para visitantes

Introducción a plataforma 
Para visitantes

Introducción a plataforma 
Para visitantes

09:40 - 10:40 PANEL: Turismo Inteligente y sus 
proyecciones

SPEAKER: Mauricio Triviños y Silvia Constabe 
Turismo, Ciencia e Innovación "paleoturismo y creagvidad"

SPEAKER: Coni Wilder 
“Expande tu Mente”

10:50 - 11:00 EXPO VIRTUAL: exploración de stands EXPO VIRTUAL: exploración de stands EXPO VIRTUAL: exploración de stands

12:00 - 13:00 SPEAKER: Carlo D`Agosgno 
Transformación y Producgvidad Digital

PANEL Desakos del turismo 
internacional post pandemia

PANEL Perspec8vas para inserción de los des8nos 
y empresas turís8cas en ecosistemas online

13:00 - 13:45 EXPO: exploración de stands EXPO: exploración de stands EXPO: exploración de stands

13:45 - 14:30 CÁPSULAS promocionales comunas 
Máfil - Mariquina - Ranco - Lanco

CÁPSULAS promocionales comunas 
Futrono - Valdivia - Los Lagos - Corral

CÁPSULAS promocionales comunas 
Paillaco - Panguipulli - La Unión - Río 

14:30 - 15:30 SPEAKER: Juan Pablo Würth 
Cómo generar experiencias y relaciones perdurables 

SPEAKER Ana Bustabad: "Comunicación 2.0. El 
Turismo en los gtulares: Cómo llegar a la prensa"

SPEAKER Solange Bertrand 
Cómo potenciar tus competencias empresariales a través 

del auto conocimiento

11:00 - 12:00 SPEAKER: Claudio Villar 
Quiero conseguir resultados disgntos: cómo no seguir 

haciendo lo mismo!!

SPEAKER: Telsur / GTD 
Tendencias de precios en el Turismo

SPEAKER: Ana Lucía Cáceres 
“Atrévete a enfrentar tus miedos”

15:30 - 16:30 SPEED NETWORKING 
Generación redes de contacto

SPEED NETWORKING 
Generación redes de contacto

SPEED NETWORKING 
Generación redes de contacto

16:30 - 17:30 GASTRONOMIA Y FOLKLORE 
Mariquina - Valdivia - Mafil - Corral

GASTRONOMIA Y FOLKLORE 
Futrono - Lago Ranco - La Union  - Rio Bueno

GASTRONOMIA Y FOLKLORE 
Panguipulli - Los Lagos - Paillaco - Lanco

17:30 - 17:45 SORTEO AUSPICIADOR 
Para visitantes

SORTEO AUSPICIADOR 
Para visitantes

SORTEO AUSPICIADOR 
Para visitantes

17:45 - 18:00 PREMIO STAND DEL DIA PREMIO STAND DEL DIA PREMIO STAND DEL EVENTO

18:00 CIERRE CIERRE CLAUSURA

PROGRAMA 
DEL EVENTO

• PROGRAMA EN 
DESARROLLO 

• TEMAS POR CONFIRMAR 



Media Partners



¡Inscríbete y Participa!

Este evento traerá 
excelentes noticias…

¡SONRÍE!

Y es gratuito para visitantes



GRACIAS
Contacto 
Director ejecutivo: Boris González 
Email: contacto@virtualpoint.cl 
Cel.: +56 9 9 6429634 - +56956830273 
Web: www.impulsalosrios.com
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EVENTO VERDE

mailto:contacto@virtualpoint.cl

