
De julio a diciembre 2020





SITUACIÓN ACTUAL

Los efectos del Covid-19 en el Perú y el mundo, han paralizado industrias y generado perdidas, muchas 
familias del sector cacaotero y chocolatero así como empresas de servicios e insumos de la industria 
chocolatera se han visto afectadas. 

Las medidas establecidas por el gobierno  para evitar la propagación del Covid-19, han hecho al comité 
organizador del evento  reformular la versión preparada para este año, usando como herramienta potente 
en estos tiempos a la  tecnología.

Es por ello que les presentamos esta plataforma tecnológica e innovadora, como es el SALÓN DEL CACAO Y 
CHCOCOLATE VIRTUAL 2020



Objetivos:

Reactivar y dinamizar la economía en el sector cacaotero y chocolatero.

Brindar a los expositores participar del salón a un menor costo en relación a la exhibición física

teniendo en cuenta la difícil situación económica en la que se encuentran.

Ser uno de los eventos pioneros proyectando fuerza innovadora en el sector.

Facilitar el contacto con empresas a nivel mundial.

Mayor disponibilidad y visibilidad ya que la posibilidad de contacto es 24/7. Los límites desaparecen.

Permitirá medir toda la actividad, las visitas, la información de mas interés, los productos mas

consultados, teniendo una métrica para desarrollar y fortalecer nuestras campañas.

Aumentara la cantidad de visitantes y contactos.

Permitirá educar brindando información de los beneficios del cacao a mayor alcance mejorando el

consumo interno del chocolate peruano.



¿En que consiste SCCH VIRTUAL?

Es una novedosa plataforma online bilingüe, en el que se puede exponer productos y/ servicios del sector cacaotero y
chocolatero donde expositores, visitantes y compradores pueden interactuar al mismo tiempo y desde cualquier parte
del mundo.

Accesible vía internet desde cualquier dispositivo móvil y fácil de manejar, con la que nuestros expositores podrán
conseguir las mejores oportunidades de negocio y ventas, facilitando el contacto con potenciales clientes y empresas de
forma rápida y sencilla.



¿Qué tendrá el SCCH VIRTUAL?
Diseñada a nuestra necesidad podrá contar con:

 Pabellones: para sectorizar a cacaoteros, chocolateros, proveedores, Instituciones del sector.

 Stands virtuales: Con toda la información comercial, catalogo de productos, con posibilidad a venta directa.

 Auditorios: Salas virtuales, para nuestro Foro Latinoamericano del cacao y chocolate, así como chocodemos, talleres, catas, 
conferencias,  fabrica del chocolate etc)

 Salas de networking: Para interacción entre visitantes y expositores.

 Centro  de orientación para los visitantes que necesiten alguna información adicional. Y otras funcionalidades que le permitan la 
comunicación en tiempo real de un modo fluido y directo.



SECCIONES IMPORTANTES

PABELLONES

Permitirá segmentar a nuestros 
expositores: 

Chocolateros

Cacaoteros

Regiones 

Maquinarias e insumos

Instituciones del sector 
En la parte interna de los pabellones se contara con espacios  publicitarios  
tipo banners para los organizadores, patrocinadores y/ colaboradores del 
evento. 



• Se contará con varios diseños de stands con exposición de su logo para resaltar su marca  a elección de los 
expositores.

• Los expositores tienen acceso a un panel de control para personalizar y actualizar las imágenes y contenido de su 
stand.

• Cada stands tendrá opción de enlazar a su propia pasarela de pago y gestión delivery.  
• Todos los stands están enlazados a los buscadores de productos y/ servicios.
• Los Patrocinadores tendrán a su disposición llamativos espacios para Resaltar su marca.
• Enlazarse a nuestra “tienda virtual aliada”.

Stand Virtual



Salas de Networking

• Desarrollo de citas e intercambio de datos 
de contacto e información comercial

• Networking real y estructurado (B2B)

La Rueda de negocios internacional seguirá a 
cargo de PROMPERU, enlazada a la plataforma. 



Sala de conferencias

• Conexión y enlace a vía zoom o google meet en salas de conferencias 
personalizadas.

• Charlas y conferencias en vivo o pregrabadas con opción de descarga.

• Almacenamiento de videos como herramienta de consulta y educación online.

• Opción de interactuar con los si así lo deseamos. 

• Biblioteca de conferencias.



Ventajas al Expositor:
 Baja inversión, ahorrando costos de desplazamiento y facilitando su presencia en nuestro evento.

 Base de datos, tendrá acceso a la información del visitante de su stand. 

 Botón/enlace para su tienda on - line que  permite vender productos del salón por unidad con delivery en 
Lima.

 Es inclusiva ya que será de gran utilidad para todas aquellas empresas que no tengan página web.

 Mas clientes: Vender y ofertar tus productos a una mayor clientela, abriendo nuevos mercados

 Alianzas: Establecer alianzas estratégicas con otras empresas, distribuidores, proveedores y compradores 
tanto nacionales como internacionales.

 En cualquier momento; Sin horarios ni para el cliente ni para el empresario, el empresario modifica su stand 
en cualquier momento, al igual que el cliente compra su producto.

 Mayor mercado: Defender mi cuota actual de mercado teniendo las mismas posibilidades tecnológicas que 
las empresas extranjeras.



Convocatoria y Publicidad
FUERTE CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL 



VISTAS MODELO DE LA PLATAFORMA 
VIRTUAL

















Propuesta de negociación y costos



PRODUCTORES:
CHOCOLATEROS - CACAOTEROS 



Inversión incluido IGV

INVERSIÓN

S/1,580

PRODUCTORES VERSIÓN VIRTUAL 2020

S/1,840

S/2,580

Formas de participación:

STAND VIRTUAL  PREMIUM

STAND VIRTUAL STANDARD 

STAND VIRTUAL PLUS

Participación  virtual versión 2020, pago hasta el 15 de  junio.

PATROCINIO STAND VIRTUAL PREMIUM 
MÁS BENEFICIOS 

S/15,000

Inversión incluido IGV

Inversión incluido IGV

Inversión no incluido IGV



• Quienes somos 

• Catálogo

• Agendar cita

• Hacer Pedido

• Contacto

• 3 Banners digitales

Inversión 
S/1,580

Inversión incluido IGV

Quienes somos Catalogo Hacer pedido Contacto

STAND VIRTUAL  BÁSICO

Cita

BANNER
1

BANNER
2

BANNER
3

STAND VIRTUAL STANDARD 

BANNER
1

BANNER
2

BANNER
3

Contenido del 
stand virtual 

productor 



• Quienes somos 

• Catálogo

• Agendar Cita

• Hacer Pedido

• Contacto

• Video 

• 4 Banners digitales 

Inversión S/1,840

Inversión incluido IGV

STAND VIRTUAL  PLUS

Quienes somos Catalogo Hacer pedido ContactoCita

BANNER
1

BANNER
2

BANNER
3

BANNER
4

Contenido del stand 
virtual productor 



• Quienes somos 

• Catálogo

• Galería

• Descargas

• Agendar Cita

• Hacer Pedido

• Chat

• Contacto

• Video

• 4 Banners digitales 

Contenido del 
stand virtual 

productor 

Inversión   S/2,580 Inversión incluido IGV

Quienes somos Catalogo Galería Descargas Cita Hacer pedido Chat Contacto

BANNER
1

BANNER
2

BANNER
3

BANNER
4

STAND VIRTUAL  PREMIUM



PARTICIPACIÓN DESTACADA

PATROCINIO



PATROCINIO

Costo S/15,000 más 
IGV

Stand virtual Premium con toda las funcionalidades.
Presencia de logo en todas las áreas virtuales y vistas de la plataforma(  salas virtuales, 
banners virtuales).
Turno para conferencia virtual.
Base de datos de los visitantes de su Stand. 
Inclusión en  las nota de prensa.
Post con pauta donde se incluirá su logo y mención especial. 
Algún otro requerimiento previa coordinación.

Beneficios:



• Quienes somos 

• Catálogo

• Galería

• Descargas

• Agendar Cita

• Hacer Pedido

• Chat

• Contacto

• Video

• 4 Banners digitales 

Contenido del stand 
virtual Premium 

Patrocinio 

Quienes somos Catalogo Galería Descargas Cita Hacer pedido Chat Contacto

BANNER
1

BANNER
2

BANNER
3

BANNER
4

STAND VIRTUAL  PREMIUM



¡Estamos contigo!
Como expositor te ofrecemos:

 Capacitación para el llenado del formulario y la información para el portal.

 Asesoría y apoyo constante en relación a su presentación para que se puedan aprovechar
todas las funcionalidades dela plataforma.

 Envío del kit de difusión para que promocionen su participación en esta nueva e innovadora
versión del salón.

 Presencia constante y post de bienvenida al portal a través de las redes del salón.

 De ser posible se podrá enviar material grafico y elementos promocionales.

 Acceso al portal para que se puedan hacer cambios o agregar información de forma rápida y
sencilla.



TÚ ERES
NUESTRO PRINCIPAL ALIADO



Av. República de Panamá 4093 of. 201 A – Surquillo
Celular : 933855933
Correo: comercial@sdn.com.pe

mailto:comercial@sdn.com.pe

