






Las restricciones causadas por este motivo han 
cambiado la dinámica humana, y estos cambios 
también se han extendido al ámbito empresarial, 
social, económico e industrial.

Madera Ecuador es una marca internacional que 
gracias a su amplia trayectoria cuenta con el 
respaldo de empresas tecnológicas a nivel global y 
actualmente combina estrategias de comunicación y 
networking para crear el entorno virtual innovador 
de la industria.   

Desafíos encabezados por la 
pandemia del COVID-19



Este año en Ecuador se realizará la quinta 
edición, las tres primeras con participación 
presencial, la cuarta realizada durante el 
2020 de manera virtual utilizando la 
tecnología y herramientas digitales 4.0. 

 Se ha realizado una feria con un enfoque 
especializado en tecnología e industrial para 
el sector maderero, siendo la única y primera 
feria dedicada a la maquinaria, tableros, 
herramientas, insumos, servicios y afines 
para el trabajo en madera.



Objetivos de la Feria

Apoyar a las distintas compañías, 
organizaciones e instituciones que aportan a 
la industria maderera, proporcionandoles 
información sobre la demanda del mercado 
a nivel mundial.

Promover la conservación y la ordenación 
sostenible de los bosques tropicales, así 
como la expansión y diversificación del 
comercio internacional de maderas 
tropicales extraídas de bosques manejados 
de forma sostenible y aprovechados 
legalmente. 



RECUERDA
tus beneficios como usuario

La información recopilada es de uso exclusivo de los propietarios y la 
información no será pública en ningún otro medio.

Tienes acceso libre a la 
feria y puedes conocer 
a los partners 

Puedes cotizar 
directamente a la 
empresa y obtener 
asesoría vía multimedia

Tienes acceso  a la 
base de datos de 
visitantes 

Puedes solicitar 
pedidos  a domicilio a 
nivel nacional

Puedes realizar 
branding : Comentar 
y seguir



- Sala de conferencias 
- Stand 3D 
- Botón de acceso a tu sitio web 
- Botón de acceso a tus redes sociales 
- Botón de chat en Whatsapp 
- Botón a Catálogo de productos 
- Botón a video conferencia grupal 
- Video de presentación 
- Galería Multimedia – Fotografía y Video 
- Asistencia Técnica en tiempo remoto 
- Estadísticas en línea 
- Archivos editables para alimentación de Stands 
- Agenda de citas  
- Certificado Digital para visitantes 
- Estrategia sofisticada de Marketing Digital: Social    
Media, Mailing, Medios y Growth Hacking

PLATAFORMA ÚNICA 
VITRINA VIRTUAL DE NEGOCIOS



SIN PROCESOS COMPLEJOS DE REGISTO 
para todos los visitantes

Disfruta al máximo de todo el contenido que traemos para ti 

Acceso intuitivo, seguro 
e inmediato

Acceso a videos y 
conferencias 
pre-grabadas o streaming 
online 

100% compatible con 
todos los dispositivos 
móviles

Información de 
empresas de interés 
desde la comodidad 
de tu casa/oficina

Información en 
tiempo real desde 
cualquier lugar

Sin cogestión ni filas 
para el acceso

24 horas de 
disponibilidad

Sin contaminación 
visual o auditiva



Personalizado en el momento en que te registres. 
Realiza cambios en cualquier momento  sin necesidad 
de conocimientos técnicos.
Descubre las ventajas de nuestro motor de IA.

 Mantén tu negocio con un boletín de correo 
electrónico regular generando y optimizado 
automáticamente por IA. 

A través de una interfaz sencilla puedes acceder a  
todos tus análisis de marketing clave: 
sitios web, redes sociales, anuncios en línea, 
marketing por correo electrónico.  

Tu stand personal y corporativo1

Tu marketing de correo 
electrónico empresarial2

Tus Analytics3



Nuestros algoritmos optimizarán continuamente tu 
sitio web y redes sociales para que se ubique más y 
más en las búsquedas de navegación lo que facilita 
que los nuevos clientes lo encuentren. 

Elimina la publicidad innecesaria, nuestro 
motor de IA creará automáticamente anuncios 
que han demostrado generar la mayor 
cantidad de tráfico a su sitio. 

Administra tus prospectos, clientes y compañeros de 
equipo en nuestro simple, intuitivo y totalmente 
integrado sistema. Todo en una sencilla interfaz.

Tu SEO4

Tus anuncios en línea5

Tu CRM6



 

Mantén tu negocio en 
mente con un boletín 
de correo electrónico 

regular generando 
automáticamente y 

optimizado por 
Inteligencia Artificial 

(IA). 

 Usuario Diarios

Anuncios sociales

 Acceso a la web

Busca el stand ideal para ti

Escoge un Stand



Inversión por Stand

Escoge el mejor para ti

Básico Intermedio Estratega
150.�0 ��D 270.�0 ��D 3�0.�0 ��D

ARTESANOS 

Ideal para la pequeña 
industria. 

 STAND INCLUYE: 

FUNDACIONES

Ideal para la mediana 
empresa

 STAND INCLUYE: 

EMPRESAS 

Ideal para corporaciones 
y fundaciones

 STAND INCLUYE: 

 Soporte Técnico 
Botones de Acceso 

Mail - Chat

 
Botones de Acceso

Soporte Técnico 

Imagen Visual y Multimedia 
(Video, Fotografía, 

Animación) 

Asistencia Remota y Soporte 

Edición y Asesoría Comercial

Mail - Chat

 Botones de Acceso 
Asistencia Remota y 

Soporte
Imagen Visual - 

Fotografía 
Mail - Chat



Plan de Patrocinadores

Silver
750.�0 ��D

Gold
15�0.�0 ��D

 CON SILVER ACCEDES A:  CON GOLD ACCEDES A: 

Logotipo en fachada de 
recepción y pabellón 

Video institucional en sala 
de conferencias 

Agradecimiento Silver en 
plataforma y web

Campaña personalizada, 
branding y exposición de 
marca en redes

Logotipo en fachada de inicio, 
recepción, pabellón y sala de 
conferencias 

Banner en registro de visitantes

Contraportada en revista digital 
entregada a todos los asistentes

Video institucional en sala de 
conferencias

Visualización del logo en todos los 
correos electrónicos

Presencia de marca en certificados 
digitales de visitantes

Agradecimiento Gold en la 
plataforma y web

Campaña personalizada, branding y 
exposición de marca

Estadísticas completas de la feria



En MADERA ECUADOR confiamos que esta información te 
ayudará a incrementar tus prospectos de negocio y te 

esperamos en nuestra feria con programas sorprendentes.
No olvides que puedes contactarte con nosotros 

por cualquiera de las redes y recibir soporte 
inmediato

Marcela Coral 
+593 99 597 1026
marcelacoral@maderaecuador.com

Madera Ecuador Feria Internacional


