


PRESENCIAL Y VIRTUAL



Expo Cibao 2021, con la misión de dinamizar la economía local, regional y nacional. Se 
realizará presencial y virtual, del 29 de septiembre al 3 de octubre del presente año.

Con una capacidad de 141 stand disponibles para que las empresas muestren sus 
productos; además, de la rueda de negocio y el programa formativo.

Esta edición contará con un área para la realización de actividades corporativas con vasto 
espacio y asientos separados para no conglomerar muchas personas en los stand. Las 
empresas participantes pueden aprovechar para lanzar productos, presentar sus líneas y 
marcas, realizar capacitaciones, cooking show, entre otros.



Sectores que participan en Expo Cibao:

Sector comercial
Sector agropecuario
Sector financiero
Sector salud
Sector educativo

Sector industrial
Sector energético
Sector turístico
Y más…



STAND FISICO
Stand Zona Premium……………………………… 1 RD$60,000.00
(Por la compra de 1 o más módulos incluye un stand 5G)
Stand 1A  …………………………………… 1 RD$57,000.00
(Por la compra de 1 o más módulos incluye un stand 4G)
Stand Consumo Masivo y A&B…………………… 1 RD$55,000.00
(Por la compra de 1 o más módulos incluye un stand 3G)

STAND VIRTUAL
Stand 5 G……………………………………… 1      RD$45,000.00
Stand 4 G……………………………………… 1   RD$37,000.00
Stand 3 G……………………………………… 1   RD$28,500.00

ITBIS NO INCLUIDO

Ventas
Stands



Mapa

Segunda entrada

Hangar



MATERIALES POP
Jingles sonido general de EC / 30 seg…… 10 RD$20,000.00
Mención / 10 seg………………………….. 10 RD$12,000.00
Espacio para colocar Truss………………… 1 RD$18,000.00
Arcos entrada principal ……………………. 1 RD$150,000.00
Arcos entrada 2          ………………………..1 RD$80,000.00
Espacio botellones inflables ……………… 1 RD$25,000.00
Logo en gorra……………………………… RD$50,000.00
Logo en cordones o landyardn ………… RD$35,000.00

INFOCÁMARA
Retiro de portada ………………………….. 1 RD$ 41,300.00 
Contraportada ……………………………... 1 RD$ 47,200.00 
Tiro de contraportada ………………………1 RD$ 41,300.00 
Páginas interiores ………………………..... 1 RD$ 29,500.00 
1/2 página ………………………………….. 1 RD$14,750.00
El tamaño de las páginas es 8.5”x11”
El anuncio full color deberá estar en PDF o JPG a 300 dpi y 
diseñado en formato vertical con 0.3” sangrado
La fecha de cierre de la publicación es el 15 de agosto.
Concurso Fotográfico…………………….. RD$80,000.00

ITBIS NO INCLUIDO

Publicidad



Presencial



Presencial



Virtual



ITBIS NO INCLUIDO
BENEFICIOS
Dos módulo premium
Logo en la boletas de la entradas – (Fecha limite de confirmación agosto 15)
5 Bajantes en la Exhibición Comercial 
Logo en directorio o valla informativa
Derecho a 4 marcajes de Truss en área perimetral externo en Expo Cibao
10 Spot o menciones diarias en el sistema de sonido
Logo en los artes de prensa como patrocinador - A partir de confirmación como 
patrocinador
Inclusión de su logo en las camisetas de los colaboradores de Expo – (Fecha límite de 
confirmación julio 31 de 2020 )
Una página en Infocámara
10 marbetes 
50 boletas de cortesía
10 gafetes VIP
Derecho de utilización del rack publicitario de la CCYPS en Expo Cibao
Recepción sin costo de la base de datos de las empresas participantes

PÁGINA WEB – www.expocibao.com
Logo en la página principal como patrocinador www.expocibao.com
Logo en la url de patrocinadores y participantes preferencial
Datos interactivos en el directorio virtual (link a redes

RD$650,000.00

Patrocinio
Platino



ITBIS NO INCLUIDO
MENCIONES
Mención como patrocinador en la página de Infocámara
Mención y datos de la empresa en el directorio de Infocámara Edición Especial
Mención como patrocinador del evento en rueda de prensa
Mención como patrocinador durante la inauguración del evento con distinción de la 
categoría y en pantalla
Logo de la marca patrocinadora en video 
Menciones en nota de prensa
Publirreportaje de dos páginas en Infocámara

DIGITAL
Mailing de presentación de los patrocinadores 
Logo en los mail marketing de Expo Cibao
Presencia de marca como patrocinador en redes sociales de la EC (FB, IG y Twitter)
Reportaje escrito en la página web
Presencia de marca en los Stories de IG con mención al patrocinador
Presencia de marca en post bienvenida en el feed de IG con mención
Presencia de marca en el boletín informativo diario de la CCYPS
Logo en la landing page de Expo Cibao
Envío de ofertas dentro de la expo a base de datos
Derecho a Giveaway en IG
Storie de encuestas o preguntas de la marca
Presencia de marca en la página web de Expo Cibao

RD$650,000.00

Patrocinio
Platino



EXPO CIBAO VIRTUAL
Stand …………………………………………………….. 5G
Logo en counter………………………………………… 1
Pantallas: Videos en el stand …………………………… 2
Banner rotativos con tres imágenes …………………… 6
Derecho a colocar catálogo o brochure………………… 2
Botón a página web ……………………………………… 1
Botón a whatsapp ……………………………………….. 1
Redes sociales …………………………………………... 4
Logo en la autenticación del usuario para entrar al registro virtual (nuevos miembros y 
login)

FACHADA VIRTUAL
Arte en valla de fachada solo para Platino ……………… 1
Arte en valla adosada a la pared derecha ……………….. 1 (Compartido con oro)
Logo en mini valla pared izquierda …………………….....3

MARCAJE
Arte banner tipo slider al lado de auditorio lobby  ………3 rotativos
Banner interior de salón de exhibición 1 y 2  ……………1 (central solo Platino)
Banner banderola primer recuadro área de exhibición … logo
Posición preferencial en área de exhibición con el stand

ITBIS NO INCLUIDO

RD$650,000.00

Patrocinio
Platino



BENEFICIOS
Derecho a un módulo
3 Bajantes Exhibición Comercial 
Logo en directorio o vallas informativa
Derecho a 2 marcajes de Truss en área perimetral externo en Expo Cibao
7 Spot o menciones diarias en el sistema de sonido
Presencia de marca con el logo en pantalla durante la inauguración del evento con 
distinción de la categoría
1/2 página en Infocámara
7 marbetes 
30 boletas de cortesía
7 gafetes VIP
Derecho de utilización del rack publicitario de la CCYPS en Expo Cibao
Recepción sin costo de la base de datos de las empresas participantes

MENCIONES

Mención como patrocinador Oro en el catálogo de participantes
Mención como patrocinador Oro en rueda de prensa
Mención como patrocinador en la página de Infocámara
Mención y datos de la empresa en el directorio de Infocámara Edición Especial.
Logo de la marca patrocinadora en video 
Menciones en las notas de prensa

RD$350,000.00

Patrocinio
Oro

ITBIS NO INCLUIDO



RD$350,000.00

Patrocinio
Oro

EXPO CIBAO VIRTUAL
Stand …………………………………………………….. 4G
Logo en counter………………………………………… 1
Pantallas: Videos en el stand …………………………… 1
Banner rotativos con tres imágenes …………………… 4
Derecho a colocar catálogo o brochure………………… 2
Botón a página web ……………………………………… 1
Botón a whatsapp ……………………………………….. 1
Redes sociales …………………………………………... 2

FACHADA VIRTUAL
Arte en valla adosada a la pared derecha    ……………… 1 (Compartido con Platino)
Logo en mini valla pared izquierda ……………………… 2  (en mini valla central para Oro)

MARCAJE
Logo en banderola izquierda y derecha rotativos en lobby
Logo en banderola izquierda y derecha rotativos en área de exhibición
Logo en banner rotativos en área de exhibición en la pared de fondo
Posición en área de exhibición con el stand después del platino

ITBIS NO INCLUIDO



RD$350,000.00
DIGITAL
Mailing de presentación de los patrocinadores como patrocinador Oro
Presencia de marca como patrocinador en redes sociales de Expo Cibao (FB, IG y
Twitter)
Presencia de marca en los Stories de IG, con mención al patrocinador
Presencia de marca en el boletín informativo diario de la CCYPS
Presencia de marca en la página principal de Expo Cibao como patrocinador oro
Presencia en la url de participantes

Patrocinio
Oro

ITBIS NO INCLUIDO



RD$200,000.00
BENEFICIO
15  boletas de cortesía 
5 Gafetes VIP
5 Marbetes VIP
Derecho de utilización del rack publicitario de la CCYPS en Expo Cibao
Recepción sin costo de la base de datos de las empresas participantes

MARCAJE
Logo en directorio o valla informativa
Derecho a 1 marcajes de Truss en área perimetral externo en Expo Cibao
4 Spot o menciones diarias en el sistema de sonido
Presencia de marca con el logo en pantalla durante la inauguración del evento con 
distinción de la categoría
Presencia de marca en la página principal de Expo Cibao
Mención como patrocinador en el catálogo de participantes
Mención como patrocinador del evento en rueda de prensa

DIGITAL
Mailing de presentación de los patrocinadores
Presencia de marca como patrocinador en redes de la CCYPS (FB, IG y Twitter)
Presencia de marca en los Stories de IG, con mención al patrocinador
Arte de bienvenida en las redes sociales
Mención en la url de participantes

Patrocinio
Plata

ITBIS NO INCLUIDO



RD$200,000.00
EXPO CIBAO VIRTUAL
Stand …………………………………………………….. 3G
Logo en counter………………………………………… 1
Pantallas: Videos en el stand …………………………… 1
Banner rotativos con tres imágenes …………………… 2
Derecho a colocar catálogo o brochure………………… 1
Botón a página web ……………………………………… 1
Botón a whatsapp ……………………………………….. 1
Redes sociales …………………………………………... 1

FACHADA VIRTUAL
Logo en mini valla pared izquierda ……………………… 2  (en mini valla central para 
Plata)

MARCAJE
Logo en banderola izquierda y derecha rotativos en lobby
Logo en banderola izquierda y derecha rotativos en área de exhibición
Posición en área de exhibición con el stand después del oro

Patrocinio
Plata

ITBIS NO INCLUIDO



Ayinson Blanco

Ejecutivo de Ventas

809.582.0309 / 829.345.5123

ventas2@camarasamtiago.com

Eventos Corporativos CCPS

10% Miembros de la Cámara de Comercio sólo en módulos.

Sólo aplican a los miembros que tengan su cuotas o cuentas al día con la Cámara de 

Comercio.

Descuentos

Yokarla Rodríguez

Gerente Expo Cibao y Eventos

809.582.0309 / 829.345.5105

mercadeo@camarasamtiago.com

Cámara de Comercio SantiagoContactos


