Calendario DE EVENTOS

Abril 18 al 21

8

Centro de Convenciones Verde Arena

Feria de belleza que convoca a las empresas proveedoras de productos, servicios de belleza y estética del país,
en el marco de simposios, shows y lanzamientos de marca.
Dirigido a: Público Profesional (Peluqueros, manicuristas y esteticistas)
Público General de estratos 4,5 y 6.

Mayo 4, 5 y 6

Centro de Convenciones Verde Arena

Feria de vivienda nueva y usada que reúne a las constructoras e inmobiliarias más importantes de la región
y del suroccidente colombiano, que integra este sector con las financieras, aseguradoras, avaluadores, material
de construcción, acabados; entre otros. En el marco de la Feria Comercial, demostraciones, simposio
especializado y salón de negocios.
Público Objetivo: Público general de estratos 3,4,5 y 6 del suroccidente colombiano

FERIA INDUSTRIAL
DEL PACÍFICO

Mayo 16, 17 y 18

Centro de Eventos Valle del Pacífico

Gran feria de soluciones integrales y rueda de negocios que convoca al sector de repuestos industriales,
maquinaria y servicios de ingeniería para atender las necesidades de la industria en el marco de simposios,
muestra comercial y rueda de negocios. gerentes de planta, gerentes de proyectos, gerentes de ingeniería,
jefes de mantenimiento y compras del sector industrial a nivel nacional.
Público Objetivo: Gerentes de ingeniería y de proyecto, jefes de mantenimiento y de compras del sector
industrial.

Junio 22, 23 y 24

Feria automotriz que reúne la oferta de todas las marcas de vehículos nuevos y usados, convirtiéndose en
una importante oportunidad para incrementar las ventas de vehículos, motos, transporte pesado, accesorios,
financieras y aseguradoras.
Público Objetivo: 50.000 personas de estratos socioeconómicos 4,5 y 6 del suroccidente colombiano

Agosto 26

Acuaparque de la Caña

Dia Nacional del Tendero, celebración en honor a los 130.000 tenderos a nivel nacional y 10.000 en
Cali, en simultánea con 21 ciudades, con feria de expositores, shows, rifas y actividades. Expositores:
Industria de consumo másivo y empresas de servicio, interesados en llegar a este importante canal.

Septiembre 19 al 22
CALIEXPOSHOW avanza en su posicionamiento como uno de los eventos de moda más importantes en
Colombia y Suramérica, plataforma de nuevos talentos, que jalona el desarrollo empresarial y económico
de la región y del país, contribuyendo así a la buena imagen de Cali y de Colombia a nivel internacional.
Pasarelas de Moda. Pasarela Externa, Diseñador Internacional, Nuevos Creadores , Zonas de
Experiencia , Feria Comercial, Rueda de Negocios, Rutas Gastronómicas, Comerciales, Fiestas y Actos
Sociales. Público Objetivo: Personas naturales de estratos 4,5 y 6 de todo el país y compradores
especializados en moda. 650 periodistas nacionales e internacionales

Tarifas DE EVENTOS

8
SU MARCA LO TIENE TODO
Posicionamiento de Marca E Marketing Valor emocional Ventas RRPP con Medios
Fidelización de Clientes Activación de Marca Comunicación Interactiva

Las cifras lo dicen:

$ 30.000 millones en ventas durante los eventos

130 conferencistas Nacionales e Internacionales
2.000 minutos de freepress en radio
1200 periodistas cubriendo los eventos

6.000 empresarios y asistentes a las ferias
2.000 publicaciones en prensa
3.000 minutos de freepress en TV
150.000 contactos comerciales

200.000 asistentes a los eventos

Stand de 3 metros x 3 metros

$ 4.500.000 + IVA

Stand de 3 metros x 3 metros
Stand de 3 metros x 6 metros

$ 4.800.000 + IVA
$ 9.600.000 + IVA

www.feriaconstruhogar.com
FERIA INDUSTRIAL
DEL PACÍFICO

Stand de 3 metros x 3 metros
Stand de 3 metros x 6 metros

$ 5.000.000 + IVA
$ 10.000.000 + IVA

www.expoindustrial.com

$ 5.500.000 + IVA

Stand Vehículos

www.caliautoexpo.com

Stand de 4 metros x 4 metros

$ 5.000.000 + IVA

www.caliexposhow.com

¡Esperamos contar con su marca!
Informes: Tel (2) 898 3535 Ext: 3443, 3445, 3446 y 3680 - www.fenalcovalle.com - Carrera 9 No 5-23 Cali - Colombia

