


DEL 2 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 
2021



Una experiencia integral 
para el

• EXPO CACIA el evento de la Industria Alimentaria 100%
virtual, una plataforma que entiende su necesidad de
comercialización y que llevara a nuestros visitantes, sus
clientes a compartir y vivir la nueva normalidad.

• Ingresara a nuestro piso comercial de Stands donde
visitara la gran oferta de servicios y productos, así como
participar en la Sala de Reuniones con una agenda de
conferencias, que tendrá una discusión política, a solo
unos meses de las elecciones nacionales y conferencias
de los servicios y herramientas comerciales para la gran
Industria Alimentaria.



Una estrategia de bajo costo 
y alto impacto!

• Sin costos de producción de un stand físico

• Sin gastos de viajes

• Sin costos de traslados y montaje de stand

• Sin costos de alimentación

• Sin costos de edecanes

• Sin costos de degustación ni folletería

• Una producción 100% virtual con un
alcance total 



Un evento que le dará,
beneficios virtuales únicos!

• Exposición de su marca y servicios al gremio de la Industria
Alimentaria.

• Mayor alcance geográfico: Pues reúne un mayor numero de
participantes.

• Alta visibilidad: Efectividad de hacer nuevos contactos, en una
disponibilidad 24/7.

• Publico objetivo focalizado: Son atraídos por nuestra
propuesta, único evento que reúne a la Industria Alimentaria.

• Analítica y big data en tiempo real: Toda la información de los
asistentes a su Stands, la recibirá en tiempo real.

• Respaldo IT de Connecta B2B durante todo el Congreso.



Más beneficios virtuales!

• La participación y exhibición de sus productos en el
stand seleccionado, estará disponible ON Line, durante
toda la semana, 24/7 en nuestra plataforma digital.

• Los empresarios, sus ejecutivos y nuestros
proveedores, podrán visitar su stand en el momento
que lo prefieran, interactuar y solicitar la información
que deseen.

• De una forma rápida y eficaz, podrá hacer negocios ON
Line.



Veamos como se vera su 
marca en nuestra…











Veamos nuestra propuesta 
comercial…

https://expocacia.cacia.org/

https://expocacia.cacia.org/


Paquetes de inversión 
para su participación!



Seleccione el stand para su 
marca!













Los esperamos del 
2 al 5 de Noviembre!!!


