PRESENTACION PROMOCIONAL
AMPLIADA

¿Qué es el EXPO-NEGOCIOS LARA 2019?
El EXPO-NEGOCIOS LARA 2019. (ENLARA 2019), es la oportunidad
de
encuentro
y
negocios
entre
empresas
productoras,
comercializadoras y/o proveedoras de bienes y/o servicios, de los
siguientes
sectores
económicos:
Agroindustria,
Industria
Metalmecánica, Industria del Plástico-Goma-Química, Comercio de
Repuestos en General, Sector Ferretero, Turismo, Salud/Farmacia,
Artesanía, Tecnología de Información y Comunicación, Servicio a la
industria y el comercio, establecidos en VENEZUELA.
Por que Incluir el V Congreso Nacional del Emprendimiento (CONAEM)?

Los Emprendedores tendrán la oportunidad de mostrar sus ideas de
negocio / Proyectos a los participantes del ENLARA.

¿Cómo y donde se desarrolla el ENLARA
2019 y El CONAEM?
Se realizarán en los salones del LIDOTEL Barquisimeto, los días 18
y 19 de Octubre, por sus amplias y cómodas instalaciones,
ubicación estratégica, mediante la colocación de 104 STAND para
empresas, desarrollo de conferencias, Rueda de Negocios «Shark
Tank ENLARA», con acceso a servicios de «Co-working» y
facilidades logísticas para los expositores y visitantes.

¿Qué beneficios obtienen los patrocinantes del
ENLARA 2019 y el CONAEM?
1.

Exponer y Comercializar sus bienes y/o servicios.

2.

Impulsar su marca, oportunidad de conseguir nuevos clientes y nuevos
proveedores.

3.

Oportunidad de conocer y encontrarse con: empresarios, gerentes y
emprendedores de diferentes sectores económicos, representantes de Cámaras
empresariales locales, nacionales e internacionales y publico en general.

4.

Disponibilidad de Servicios de «Co-working», hospedaje, alimentación.

5.

Los Emprendedores tendrán la oportunidad de participar en SHARK TANK
ENLARA y rueda de negocios con empresarios.

6.

Disponibilidad de Charlas de interés empresarial.

AGENDA PRELIMINAR DEL ENLARA 2019 y el CONAEM
Viernes 18/10
Horario
9:00 Am a 9:45 Am
9:45 Am a 10:00 Am

Actividad ENLARA

Actividad CONAEM
Registro y Café.

Palabras de Bienvenida y Presentacion del ENLARA y el CONAEM

10:00 Am a 12:30 Pm
Conferencias Varias de Emprendimientos / Negocios .
12:30 Pm a 1:50Pm
Almuerzo Libre
02:00 p.m.
Apertura del ExpoNegocios Lara
Desarrollo de Exposiciones y
02:00 Pm a 3:00 pm reuniones de Negocios

03:00 Pm a 6:00 pm
02:00 Pm a 8:00 pm
Sabado 19/10
Horario
8:40 Am a 9:00 Am

Desarrollo de Exposiciones y
reuniones de Negocios
Desarrollo de Exposiciones y
reuniones de Negocios
Actividad ENLARA

Presetacion y desarrollo de la 1ra
Ruerda de Negocios EmpresariosEmprendedores,"ST ENLARA"

Actividad CONAEM
Registro y Café.

9:00 Am a 11:00 Am

2da Ruerda de Negocios
Empresarios-Emprendedores,"ST
ENLARA"

11:00 Am a 02 Pm

Inicio de Desarrollo de Exposiciones
y reuniones de Negocios

02 pm a 8:00 pm
08:00 p.m.

Desarrollo de Exposiciones y
Reuniones de Negocios de
reuniones de Negocios
Empresarios-Emprendedores.
Clausura del Enlara y el CONAEM

Expo Negocios Lara 2019
y V Congreso Nacional de Emprendimiento

Diagramación de los STAND y uso de espacios del LIDOTEL
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II

TIPOS DE PATROCINIO «ENLARA 2019».
ORO

PLATA

Emprendedor

Área Ampliada

Área Regular

-

Reproducción de Video Corporativo de la empresa y sus
productos, de hasta 60 segundos de duración

Si

-

-

Proyección de Logo Corporativo de la empresa

SI

SI

Si

Hasta 8 reuniones

Hasta 4 reuniones

Hasta 3 reuniones

Entradas para las conferencias y a las ruedas de negocios
Empresarios-Emprendedores " Shark Tank ENLARA"

SI

SI

SI

Oportunidad de colocar material POP en el maletín que se
entregara a los patrocinantes Oro y Plata.

SI

SI

Si

Acceso a tarifas corporativas del LIDOTEL para habitaciones y
comidas durante el ENLARA.

SI

SI

Si

$450,00
**$360,00

$320,00
**$256,00

$70,00
**$56,00

Área de exposición (Mesa, sillas y toma eléctrica 110V en cada
stand).

Servicios de Co-working

Inversión (**1era. Preventa incluye 20% de descuento hasta el 30/08/2019. (Podrán ser
Pagadas en Bs. A la tasa de cambio vigente para la fecha de pago).

Patrocinio ORO

1.1. Stand de metraje ampliado para presentar bienes y servicios de la empresa en el ENLARA ( Debe ser Instalado el día 17/10 de 1 pm a 7 pm y
desinstalado el 19/10 de 8 pm a 10 pm). El Stand Incluye 1 Mesa, 3 sillas , 1 punto de electricidad de 110v, 1 maletín que incluye el Directorio de
potenciales clientes y/o proveedores que harán presencia en el ENLARA, clasificados por actividad económica, productos y/o servicios que
comercializa, con sus datos de contacto, y material POP de estos. ( se sugiere que el patrocinante lleve una extensión eléctrica). Los Stand serán
agrupados según los sectores económicos participantes, en consecuencia la ubicación asignada a cada empresa se asignara con 5 días de
anticipación al evento. El stand incluye los elementos esenciales para la instalación de la empresa en el ENLARA, si la empresa requiere un
montaje especial deberá notificarlo por escrito, con al menos 15 días de anticipación al evento, y esta sujeto a la aprobación del comité
organizador.
1.2. Reproducción de Video Corporativo de la empresa y sus productos, de hasta 60 segundos de duración, que será reproducido en las pantallas del
ENLARA. ( La producción de este video es responsabilidad de la empresa patrocinante. El video esta sujeto a aprobación del equipo logístico, por
lo que debe ser entregado a mas tardar el día 10/10/2019 al equipo logístico).

1.3. Proyección de Logo Corporativo de la empresa, para promover su marca, que será reproducido en las pantallas del ENLARA. ( el logo debe
enviarse por correo a respuestasinteligentes@gmail.com, en formato .jpg o .png, a mas tardar el día 10/10/2019 , la Producción y entrega a
tiempo es responsabilidad de la empresa patrocinante).
1.4. "Co-working PLUS" Oportunidad de hasta 8 sesiones de 30 minutos, para reuniones privadas de negocio, donde el patrocinante podrá contar con 1
mesa, 4 sillas y servicio de café, en un ambiente de mayor privacidad, para acordar negocios con proveedores y clientes. Este servicio será
prestado en los salones Doral 6 y 7 y Los horarios del mismo serán desde el viernes de 2:30 pm a 8:00 pm y Sábado de 10 am a 8pm. y los mismos
deberán ser concertados por los patrocinantes con los organizadores, hasta el día Miércoles 16/10 y la hora esta sujeta a disponibilidad. Luego de
esa fecha (16/10) no se garantizan los servicios de "Co-working PLUS ".
1.5. 1 Entrada incluida para las conferencias del 18/10 y participación en las Ruedas de Negocios Empresarios-Emprendedores "Shark Tank ENLARA",
como como miembros del panel o como publico asistente, será una interesante oportunidad para conocer, evaluar y conectarse con un

variado portafolio de nuevos negocios, con alto potencial de crecimiento, con los cuales podrán iniciar conversaciones de inversión con
retorno a corto, mediano y largo plazo, pero con elevados márgenes de rentabilidad, así como ofrecer financiamiento con alto
rendimiento que permita la diversificación de su capital. La entrada a las conferencias deberán pre-reservarlas con el equipo logístico a mas
tardar el día 10/10.

1.6. Oportunidad de colocar material POP en el maletín que se entregara a los patrocinantes Oro y Plata.
1.7. Acceso a tarifas corporativas del LIDOTEL para habitaciones y comidas durante el desarrollo del ENLARA.

Patrocinio PLATA
2.1. Stand de metraje regular, para presentar bienes y servicios de la empresa en el ENLARA ( Debe ser Instalado el día 17/10 de 1 pm
a 7 pm y desinstalado el 19/10 de 8 pm a 10 pm). El Stand Incluye 1 Mesa, 3 sillas , 1 punto de electricidad de 110v, 1 maletín que
incluye el Directorio de potenciales clientes y/o proveedores que harán presencia en el ENLARA, clasificados por actividad
económica, productos y/o servicios que comercializa, con sus datos de contacto, y material POP de estos. ( se sugiere que el
patrocinante lleve una extensión eléctrica). Los Stand serán agrupados según los sectores económicos participantes, en
consecuencia la ubicación asignada a cada empresa se asignara con 5 días de anticipación al evento.
2.2. Proyección de Logo Corporativo de la empresa, para promover su marca, que será reproducido en las pantallas del ENLARA. ( el
logo debe enviarse por correo a respuestasinteligentes@gmail.com, en formato .jpg o .png, a mas tardar el día 10/10/2019 , la
Producción y entrega a tiempo es responsabilidad de la empresa patrocinante).
2.3. "Co-working " Oportunidad de hasta 4 sesiones de 30 minutos, para reuniones privadas de negocio, donde el patrocinante
podrá contar con 1 mesa, 4 sillas y servicio de café, en un ambiente de mayor privacidad, para acordar negocios con
proveedores y clientes. Este servicio será prestado en los salones Doral 6 y 7 y Los horarios del mismo serán desde el viernes de
2:30 pm a 8:00 pm y Sábado de 10 am a 8pm. y los mismos deberán ser concertados por los patrocinantes con los
organizadores, hasta el día Miércoles 16/10 y la hora esta sujeta a disponibilidad. Luego de esa fecha (16/10) no se garantizan los
servicios de "Co-working"

2.4. 1 Entrada incluida para las conferencias del 18/10 y participación en las Ruedas de Negocios Empresarios-Emprendedores "Shark Tank
ENLARA", como como miembros del panel o como publico asistente, será una interesante oportunidad para conocer, evaluar y
conectarse con un variado portafolio de nuevos negocios, con alto potencial de crecimiento, con los cuales podrán iniciar
conversaciones de inversión con retorno a corto, mediano y largo plazo, pero con elevados márgenes de rentabilidad, así como
ofrecer financiamiento con alto rendimiento que permita la diversificación de su capital . La entrada a las conferencias deberán prereservarlas con el equipo logístico a mas tardar el día 10/10.

2.5. Oportunidad de colocar material POP en el maletín que se entregara a los patrocinantes Oro y Plata.
2.6. Acceso a tarifas corporativas del LIDOTEL para habitaciones y comidas durante el desarrollo del ENLARA.
.

Patrocinio Especial para
Emprendedores
3.1. Participar en el SHARK TANK ENLARA o Ronda de Inversión, que se inicia con un Pitch expuesto frente a un panel de inversionistas,

mentores, coachs, asesores y expertos que ayudarán a evaluar Ideas de Negocio en funcionamiento, para determinar si son lo
suficientemente valiosos y poderosos como para entrar a la rueda de inversión. Aprenderás a preparar un buen Pitch para Inversionistas,
a conocer los elementos básicos de una conversación de inversión con estándares mundiales, a conectarse con posibles aliados o
proveedores, y a dar a conocer al público asistente y mercado local tu marca y propuesta de valor. Incluye preparacion porevia por parte
de STARUP VENEZUEAL.

3.2. Proyección de Logo Corporativo de la empresa / emprendimiento, para promover su marca, que será reproducido en las pantallas del
ENLARA. ( el logo debe enviarse por correo a respuestasinteligentes@gmail.com, en formato .jpg o .png, a mas tardar el día 10/10/2019
, la Producción y entrega a tiempo es responsabilidad del Emprendedor patrocinante).

3.3. "Co-working " Oportunidad de hasta 3 sesiones de 30 minutos, para reuniones privadas, donde el emprendedor podrá contar con 1
espacio y servicio de café, en un ambiente de mayor privacidad, para acordar encuentros de negocios con las empresas participantes
del ENLARA ,como posibles inversionistas, clientes o proveedores. Este servicio será prestado en el salón de emprendimiento y Los
horarios del mismo serán desde el sábado de 2:00 pm a 6:00 pm y los mismos deberán ser concertados por los emprendedores con los
organizadores, hasta el día Miércoles 16/10 y la hora esta sujeta a disponibilidad. Luego de esa fecha (16/10) no se garantizan los
servicios de "Co-working".
3.4. Oportunidad de colocar material POP en el maletín que se entregara a los patrocinantes Oro y Plata.
3.5. La convocatoria esta dirigida a aquellos emprendedores que ya tengan un producto mínimo viable, con mas de 6 meses de
funcionamiento y no mas de 3 años, para poder optar a este tipo de patrocinio, el emprendimiento debe ser preferiblemente en el área
de: Agroindustria, Industria Metalmecánica, Industria del Plástico-Goma-Quimica, Comercio de Repuestos en General, Sector Ferretero,
Turismo, Salud/Farmacia, Artesanía, Tecnología de Información y Comunicación, Servicio a la industria y el comercio. Este patrocinio
requiere la aprobación del comité organizador para que pueda ser concedido.
3.6. Acceso a tarifas corporativas del LIDOTEL para habitaciones y comidas durante el desarrollo del ENLARA.

PRESENTACION PROMOCIONAL

Para ampliar información o reservar su stand contáctanos a:
+58(251)2549606/7175166
+584145292352
e-mail: respuestasinteligentes@gmail.com
proinlara1@gmail.com

@exponegocios_vzla
Barquisimeto, 18 y 19 de Octubre 2019.
LIDOTEL BARQUISIMETO

