
PLATAFORMA VIRTUAL 
DE NEGOCIOS 

¡UNA NUEVA FORMA
DE HACER NEGOCIOS!

Creada por Ciudad Tecnópolis
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La plataforma virtual de negocios es 

una iniciativa que tiene como propósito 

dinamizar la economía local durante 

la coyuntura de COVID-19 que está 

desacelerando el comercio del país y la 

economía mundial. 

Nuestra plataforma ofrece un espacio 

virtual para conectar de manera efectiva 

la oferta de bienes y servicios de la Región 

con el resto del mundo, las empresas 

y emprendedores podrán vender sus 

productos, conseguir proveedores, 

interactuar con sus clientes y conocer 

buenas prácticas de negocios digitales.

  Una nueva forma de 
hacer negocios.
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INMERSIÓN DIGITAL

En la plataforma virtual de negocios

pretendemos sumergir a los visitantes en una 

sensación evento ferial tal como se realiza 

en los grandes showrooms y eventos en los 

centros de ferias y exposiciones del mundo.

Partiremos desde un lobby de ingreso y 

registro, el ingreso a un pabellón donde 

podrá fi ltrar los diferentes expositores y por 

último llevándolos al stand del expositor.

De esta forma preparamos al visitante en 

un ambiente más dinámico y divertido, 

motivara al visitante a explorar los diferentes 

stands aumentando las posibilidades 

de compra no solamente en un único 

expositor, sino en varios.

¡MÁS CONECTADOS!

Se incluirán variadas herramientas de 

comunicación para que el visitante y/o posible 

comprador pueda resolver dudas, agendar 

videoconferencias o solicitar información 

adicional de un producto, estas herramientas 

mejoraran la relación entre el expositor y el 

comprador aumentado las posibilidades de 

éxito de cierre de negocios.

Con el Stand virtual no solo queremos tener un lugar donde los expositores tengan las 

herramientas necesarias para mostrar y comercializar sus productos o servicios, queremos 

que los visitantes desde el inicio se activen en modo comprador.

STAND
VIRTUAL
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LA EXPERIENCIA
DEL EVENTO

El stand contendrá de una forma gráfi ca e interactiva.

1. Zona con Link a un gran 
catálogo de productos que 
contara incluso con pasarela 
de pagos para ventas en línea.

6. Link a video o canal de 
YouTube.

2. Espacio para los Logos de la 
empresa expositora.

7. Información de próxima cita 
a vencer.

3. Punto de información del 
expositor.

8. Invitaciones a equipos 
de ventas: Los expositores 
pueden invitar a otros usuarios 
para que hagan parte de su 
equipo de ventas.

4. Zona de vendedores donde 
se podrán visualizar las fi chas 
técnicas del vendedor que 
contendrán: Link a whatsapp, 
código QR y Agendamiento 
de Citas.

9. Control de visitas a stand y 
visualizaciones de catálogo: 
Los expositores registrados 
cuentan con información 
consolidada sobre las visitas 
realizadas al stand contratado.

5. Banners publicitarios 
donde el expositor podrá 
destacar algún producto o 
servicio en especial.

10. La plataforma virtual de 
de negocios informará al 
expositor mediante mensajes 
de texto SMS o correos 
electrónicos las solicitudes 
realizadas por parte de los 
visitantes.
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Con base en nuestra experiencia 
creemos que el conocimiento, 
preparación y capacitación sobre las 
herramientas digitales de comercio 
electrónico es fundamental, sin 
este las plataformas digitales son 
poco efectivas.

Con la plataforma virtual de negocios y Ciudad 

Tecnópolis queremos llevar de la mano a los 

expositores en:

• El conocimiento del comportamiento del 

usuario digital.

• Conocimiento de mecanismos de pago o 

recaudo. 

• Conocimiento en la generar contenido 

de valor. 

• Conocimiento de redes sociales 

para promocionar sus stands 

virtuales.

CLUB DE NEGOCIOS DE
CIUDAD TECNÓPOLIS
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Nuestro principal y mayor objetivo con esta iniciativa es encender esa chispa de emprendimiento 

digital, que no se convierta en un evento de unos meses, al contrario, que se convierta en parte 

fundamental y permanente de los integrantes del Club de negocios de la plataforma virtual de 

negocios, logrando que:

• Pierdan el miedo a la tecnología.

• Se aventuren a nuevos mercados nacionales e internacionales.

• Y lo más importante que se les convierta una buena práctica de forma VITALICIA y 

PERMANENTE lo que los hará más competitivos.

Por eso vamos a romper este gran obstáculo que tiene nuestros 

expositores, lo vamos a hacer al sentirse acompañados, 

asesorados y apoyados por parte de Ciudad Tecnópolis y 

todos los que conformen el CLUB DE NEGOCIOS, sentir 

el apoyo de otros integrantes que están en la misma 

situación que ellos están pero que están avanzando 

juntos tendrán la confi anza necesaria para 

enfrentarse al reto de ingresar al mundo de los 

negocios virtuales.
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CARACTERÍSTICAS
DE LOS STANDS
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Logo de la empresa.

Banners promocionales.

Redes sociales de la empresa.

Catálogo de servicios y/o productos.

Video Promocional (YouTube).

Audio Promocional en MP3.

Zona de Información.

Zona de Vendedores.

Zona para Brochure en PDF.

Compartir en Redes Sociales.

2

Tarjeta de presentación del vendedor con 
nombre completo, foto, datos de contacto, 
ubicación, agendamiento de citas, código 
QR, redes sociales, WhatsApp y muchas 

funciones más.
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CARACTERÍSTICAS
DE LA PLATAFORMA

PANEL DE CONTROL DE 
LA PLATAFORMA

DETALLES Y CONTROL
PARA CITAS DE 

VENDEDORES Y/O 
COMPRADORES

AGENDAMIENTO DE 
CITAS Y CALENDARIO 
DE REUNIONES
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CARACTERÍSTICAS
DE LA PLATAFORMA

SECCIÓN PARA EL
MANEJO DE TU 

CONTRATO

PANEL ADMINISTRATIVO 
DE INVITACIÓN A 

VENDEDORES

SECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE VENDEDORES
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CONFIGURACIÓN
DE TU STAND

PODRÁS INCLUIR EN TU STAND
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- BANNERS PUBLICITARIOS.

- BANNER ROTATIVO.

- LOGO DE TU NEGOCIO.

- GALERÍA DE FOTOS.

- BROCHURE EN PDF.

- AUDIO DE BIENVENIDA EN MP3.

- VIDEO DE YOUTUBE.
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ZONAS DE
LA FERIA

LOBBY PRINCIPAL DE LA FERIA

PABELLÓN VIRTUAL DE LA FERIA
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STANDS
VIRTUALES
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CATÁLOGO
VIRTUAL

ZONA DE PRODUCTOS CON FILTRO DE CATEGORÍAS.

DESCRIPCIÓN, FOTOS, PRECIOS. COLORES Y 
TALLAS PARA TUS PRODUCTOS.
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GALERÍA DE FOTOS PARA CADA PRODUCTO Y/O SERVICIO.

INFORMACIÓN DETALLADA PARA CADA PRODUCTO.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS PARA TUS PRODUCTOS.
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CARRITO DE COMPRA

PASARELA DE PAGOS PARA EL COMERCIO DE TUS PRODUCTOS CON EPAYCO



  Expande tus 
posibilidades a cualquier 
lugar del mundo.

¡Gracias!



Bucaramanga

Santander, Colombia

(+57) 7 - 685 1194

(+57) 317 671 1103

www.ciudadtecnopolis.com


