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1a Feria Virtual de la 
Reactivación Ignaciana

Te damos la más cordial bienvenida a nuestra 1a Feria   Virtual, que surge para apoyar 
la promoción de tu marca, producto y/o servicios; y contribuir con la reactivación de las 
empresas de los Ignacianos, aportando al desarrollo económico.

Esta feria, además de estar dirigida a empresarios y emprendedores, es promocionada 
entre la población de exalumnos Ignacianos conformada por cerca de 7.000 personas, 
casi en su totalidad, hombres con edad promedio de 46 años, casados y residentes de 
Medellín (82% concretamente en estratos 5 y 6, lo que indica una buena condición      
socioeconómica).



¿En qué consiste?
1. Los empresarios y visitantes ingresan a www.asiasanignacio.org.co y 
hacen clic en el banner de la Feria que aparece en la parte superior.
2. Tanto empresarios como asistentes se inscriben en la Plataforma 
para ingresar.
3. Una vez en el recinto virtual, los visitantes ven las diferentes categorías 
que se promocionan en la Feria, como si fueran los pabellones. 
4. Al dar clic sobre cada categoría, pueden ver los logos de las                 
empreseas que como anunciantes hacen parte de ese pabellón. 
5. El logo de cada empresa aparece en máximo 3 categorías a elección.
6. Los visitantes, al elegir tú logo, verán el stand digital donde puedes  
incluir información de tu marca, como: video, catálogos y banners                    
promocionales. Y si desean pueden contactarse contigo por mensajería 
instantánea (a tu número de WhatsApp personal o Business) o                   
videollamada (a través de Jitsi Meet, Gootle Meet o Zoom). 



En la Feria creamos un ambiente propicio para negociaciones, por lo 
que se podrán llevar a cabo encuentros entre oferentes y demandantes 
para facilitar el cierre de negocios. 

Y   contaremos con una sección especial para la promoción de ofertas 
y/o descuentos específicos para los días de Feria.

Además, los ingresos de esta Feria se invertirán en los programas         
sociales que desde ASIA San Ignacio gestionaremos en las instituciones 
educativas Presbítero Antonio José Bernal S.J. y ASIA Ignaciana para el 
2021, en calidad de donación.



Beneficios para las
empresas participantes
- Alcance 24/7: el evento se extiende a nuevos clientes y posibles negocios
- Acceso desde cualquier dispositivo: computadora, tablet, móvil.
- Interacción 1-1 entre expositores y visitantes: contacto directo a través de e-mail, 
mensajería instantánea, videollamada, redes sociales y sitio web.
- Plataforma amigable e innovadora, con stands digitales autoadministrables 
para la promoción de productos*.
- Trasmisión en tiempo real.
- Acceso libre en todo momento durante el desarrollo de la Feria.

En la Feria creamos un ambiente propicio para negociaciones, por lo 
que se podrán llevar a cabo encuentros entre oferentes y demandantes 
para facilitar el cierre de negocios. 

Y   contaremos con una sección especial para la promoción de ofertas 
y/o descuentos específicos para los días de Feria.

Además, los ingresos de esta Feria se invertirán en los programas         
sociales que desde ASIA San Ignacio gestionaremos en las instituciones 
educativas Presbítero Antonio José Bernal S.J. y ASIA Ignaciana para el 
2021, en calidad de donación.

En caso de que no tengas mucha experiencia, desde ASIA San Ignacio podremos apoyarte con la administración



Oportunidades
- 3 días de exposición comercial
- Ingreso ilimitado de usuarios sin costo
- Espacios personalizables propios
- Contacto directo con tus consumidores a través de distintos medios
- Base de datos de los visitantes de tu stand al finalizar el evento
- Creación de nuevas relaciones comerciales
- Mayor tráfico de visitantes a tu sitio web y redes sociales
- Realización de actividades para la atracción de más usuarios
- Posibilidad de impartir talleres o charlas en vivo de tus productos o servicios
- Ahorro en material publicitario impreso
- Flexibilidad de horarios para la venta



Recomendaciones de
participación
1. Tener logotipo y material gráfico de tu marca*.

2. Tener descuentos u ofertas especiales para los visitantes a la Feria. 

3. Promocionaremos el evento en un horario comprendido entre las 8:00 y las 
20:00 horas, te sugerimos durante los días de Feria estar atento del canal de 
Whatsapp (personal o Business) que suministres, o de tu sala de Jitsi Meet, 
Google Meet o Zoom; fuera de este horario es opcional si deseas atender.

4. Opciones de pagos para tus clientes: Si ya cuentas con una página para 
que tus clientes te hagan los pagos, podemos dirigir a los visitantes hacia ella 
para que cumpla con tus requerimientos de pago y envío. 

5. Tienes derecho a incluir en la categoría Ofertas, 3 súper ofertas o                 
descuentos especiales y subir tus catálogos (máximo 3) en el stand digital. 

Si no tienes imagen de marca, nosotros podemos ponerte en contacto con otros Ignacianos que te pueden ofrecer este servicio.



1. Tener logotipo y material gráfico de tu marca*.

2. Tener descuentos u ofertas especiales para los visitantes a la Feria. 

3. Promocionaremos el evento en un horario comprendido entre las 8:00 y las 
20:00 horas, te sugerimos durante los días de Feria estar atento del canal de 
Whatsapp (personal o Business) que suministres, o de tu sala de Jitsi Meet, 
Google Meet o Zoom; fuera de este horario es opcional si deseas atender.

4. Opciones de pagos para tus clientes: Si ya cuentas con una página para 
que tus clientes te hagan los pagos, podemos dirigir a los visitantes hacia ella 
para que cumpla con tus requerimientos de pago y envío. 

5. Tienes derecho a incluir en la categoría Ofertas, 3 súper ofertas o                 
descuentos especiales y subir tus catálogos (máximo 3) en el stand digital. 

Stand Tipo A

Valor Inversión: $30.000 (Posibilidad de proyectar 1 video)



1. Descripción textual de tu empresa con 300 caractéres.
2. Logo de tu empresa en un tamaño de 69 pixeles de ancho por 140 pixeles de alto. 
3. Enlace a tus redes sociales y sitio web. 
4. Banner horizontal de 292 pixeles de ancho por 78 de alto.
5. Banner horizontal de 304 pixeles de ancho por 152 de alto.
6. Banner vertical de 154 pixeles de ancho por 298 de alto
7. Enlace a canal de Whatsapp (personal o Business) que suministres, o a sala  de Jitsi 
Meet, Google Meet o Zoom.
8. Tres catálogos en PDF descargables.  
9. Enlace a un video que esté alojado en YouTube, ya sea propio o relacionado a tu oferta.

¿Qué incluye el Stand Tipo A?



Stand Tipo B

Valor Inversión: $50.000 (Posibilidad de proyectar 2 videos  y 1 banner vertical 
adicional)



1. Descripción textual de tu empresa con 300 caractéres.
2. Logo de tu empresa en un tamaño de 176 pixeles de ancho por 59 pixeles de alto. 
3. Enlace a tus redes sociales y sitio web. 
4. Banner horizontal de 420 pixeles de ancho por 70 de alto.
5. Banner horizontal de 150 pixeles de ancho por 80 de alto.
6. Banner vertical de 110 pixeles de ancho por 220 de alto
7. Banner vertical de 90 pixeles de ancho por 272 de alto
8. Enlace a canal de Whatsapp (personal o Business) que suministres, o a sala  de Jitsi 
Meet, Google Meet o Zoom.
9. Tres catálogos en PDF descargables. 
10. Enlace a un video que esté alojado en YouTube, ya sea propio o relacionado a tu 
oferta.

¿Qué incluye el Stand Tipo B?



¡Quiero participar!

Realiza tu pago por PSE aquí (Concepto: Feria Virtual Empresarial): 
https://www.zonapagos.com/t_asiaignaciana/pagos.asp
O a través del QR

Debes enviarnos el soporte a: comunicaciones@AsiaSanIgnacio.org.co



Aclaraciones importantes
- Desde la organización de la Feria aclaramos que no podemos garantizar un 
número determinado de ventas a los expositores.
- Aclaramos que el tráfico de visitantes depende del trabajo mancomunado 
entre la organización del evento y los expositores, al promocionar activa y 
constantemente esta Feria entre sus familiares, amigos y redes sociales. 
- La organización de la Feria, además de dirigir el evento a empresarios y     
emprendedores, la promociona entre la población de exalumnos                       
Ignacianos*   y los padres de familia del Colegio San Ignacio, que serán los    
futuros visitantes.

Conformada por cerca de 7.000 personas, casi en su totalidad, hombres con edad promedio de 46 años, casados y 
residentes de Medellín (82% concretamente en estratos 5 y 6, lo que indica una buena condición socioeconómica



¡Muchas gracias!
Mayores informes
Karol Restrepo Mesa
comunicaciones@asiasanignacio.org.co
Teléfono/WhatsApp: +57 3207208363

www.asiasanignacio.org.co
Facebook: ASIA San Ignacio
Instagram: @asiasanignacio


