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Somos	 una	 en*dad	 gremial	 que	 *ene	
como	obje*vo	fomentar	los	negocios,	las	
inversiones	 y	 las	 relaciones	 	 entre	 los	
países	que	hacen	parte	de	 la	Alianza	del	
Pacífico	(Colombia,	Perú,	México,	Chile)	y	
Panamá	 como	 pa ís	 observador .	
Desarrollamos	 diferentes	 ac*vidades	 de	
promoción	 empresarial	 como	 misiones	
comerciales,	eventos	empresariales,	citas	
de	 negocios	 y	 par*cipación	 en	 ferias	
internacionales.	



	
•  Bogotá:	 	Cra.	13	No.	73	–	34	OF	601	

	 	Tel.	(571)	3100914	

•  Medellín: 	Ruta	N	Medellín		
	 	Calle	Barranquilla	No.	52	–	20	
	 	Piso	4	
	 	Tel.	(57)	304	6224949	

•  Lima: 	 	Av.	Emilio	Cavenecia	389	
	 	Oficina	601,	San	Isidro		
	 	Tel	(511)	7368173	

•  Panamá	 	Cámara	de	Industrias	y	 	
	 	Agricultura	de	Panamá	
	 	Avenida	Cuba	y	Ecuador	
	 	Calle	33-A	

•  México		 	Representación	Comercial	

•  Chile	 	 	Representación	Comercial		



Ocho	años	desarrollando	
procesos	de	internacionalización	
con	mas	de	150	casos	de	éxito		



Algunos de Nuestros 
Afiliados



Próximos 
Eventos 2020

Del	24	al	27	de	Marzo	–	Misión	
Comercial	a	Perú	-	Lima		

Mayo	–	Evento	Mujeres	de	
Éxito,	Líderes	y	Empresarias		

Del	3	al	6	de	Junio	–	
EXPOCOMER	202	–	Ciudad	de	
Panamá			



 
Del 3 al 6 de Junio de 2020



EXPOCOMER es una de 
las  Ferias 
Internacionales más  
destacadas en América 
Latina, dedicada a 
promover el comercio y 
la industria 
conformándose como el 
evento ideal para la 
presentación de nuevos 
productos y servicios.  
 
 
 
 



EXPOCOMER brinda la oportunidad 
para hacer negocios con 
compradores panameños e 
internacionales, que representan a 
más de 30 países. 



Países Presentes 
Argen>na	
Barbados	
Bélgica	
Brasil	
Chile	
China	
Colombia	
Corea	del	Norte	
Corea	del	Sur	
Costa	Rica	
Cuba	
Ecuador	
El	Salvador	
Eslovenia	
España	
Estados	Unidos	
Guatemala	
	
	
	

Holanda	
Hungría	
India	
Indonesia	
Italia	
Jamaica	
México	
Pakistán	
Panamá	
Perú	
Portugal	
Puerto	Rico	
República	Dominicana	
Taiwán	
Turquía	
Uruguay	
Venezuela	



Sectores 
Presentes en 
la Feria 

Alimentos,	Bebidas	y	Productos	
Agropecuarios	

Tex*les,	Ropa	y	Accesorios	

Tecnología	y	Electrónicos	



EXPOSITOR



Por qué exhibir?

•  Hacer	nuevos	contactos	de	negocios	
•  Promover	sus	productos	en	el	ámbito	internacional	

•  Encontrar	potenciales	socios	y/o	proveedores	
•  Descubrir	nuevos	productos	y	soluciones	para	su	
negocio	

•  Conocer	nuevas	tendencias	
•  Evaluar	la	competencia	

•  Detectar	nuevas	oportunidades	de	negocios	
•  Fidelizar	clientes	



Panama ConvenQon Center





MODULOS DE EXHIBICIÓN DE 3 M X 3 M 

•  Plan A: 
•  Este Plan solo es el arriendo del espacio 

físico y consumo eléctrico de 0-1000 watts 
por lo que en éste se debe contemplar la 
instalación de alfombra hasta la 
construcción del Stand, adicional se debe 
sufragar el gasto adicional de electricidad.  

	



MODULOS DE EXHIBICIÓN 
DE 3 M X 3 M 

Plan B: 

Alquiler del módulo ya construido, 
incluye: 

•  Alfombra. 

•  Divisiones modulares. 

•  Nombre de la compañía en la fascia. 

•  Una(1) mesa redonda plástica. 

•  Dos (2) sillas plásticas. 

•  Cesto para papeles. 

•  Tres (3) reflectores de 75 watts. 

•  Tomacorriente con dos salidas de 
500 watts (110v – 60 ciclos) de 
consumo eléctrico. 

	



Rueda de 
Negocios 
Compradores	Internacionales	y	locales		



VALOR DE LA 
INVERSIÓN 
COMO 
EXPOSITOR 


Plan	A:	US$2,875	+	7%	
impuestos	de	ITBMS.	

Plan	B:	US$	2.990	+	7%	
impuestos	de	ITBMS	
	

Nota: El espacio está sujeto a disponibilidad. Reserva 
tu stand con USD 1000 .	



Comprador 
Internacional



Beneficios 
para los 

Compradores

•  Descuentos	en	pasajes	aéreos	vía	Copa	Airlines.	Se	facilitará	
un	código	de	descuento	una	vez	confirmen	la	par*cipación.	

•  **2	noches	/	3	días	de	alojamiento	e	impuestos	(del	3	al	5	de	
Junio,	en	ciudad	de	Panamá	en	hotel	seleccionado	por	
nuestra	comisión).	

•  2	Desayunos.	
•  Traslado	Hotel	–	Panamá	Conven*on	Center	-	Hotel.	

•  Tarjetas	de	descuentos	para	compras	en	Albrook	Mall.	
•  Acreditación	gratuita	para	la	Rueda	de	Negocios.(Teatro	La	
Huaca,	Panamá	Conven*on	Center).		

•  Acreditaciones	gratuitas	para	el	área	de	exhibición.	
•  Asistencia	del	Centro	de	Negocios	para	“matchmaking”	con	
posibles	contrapartes	entre	los	expositores	presentes.	

	



Beneficios 
para los 

Compradores

• Al	 final	 del	 evento	 se	 le	 entregará	
una	 Tarjeta	 franquicia	 Visa	 Prepagada	
por	USD	$	100.00	a	un	(1)	representante	
por	empresa,	para	solventar	parte	de	los	
gastos	del	viaje;	una	vez	cumplan	con	el	
programa	 de	 citas	 programadas	 por	 el	
Cómite	Organizador	



$	990.000	COP	(No	se	genera	
IVA)	
	

Nota: Los cupos se asignan por disponibilidad – Total de Cupos para Colombia 20 	

Inversión por 
Empresario 







Gracias!



Datos de contacto 

Diana	María	Olaya		
Cel	300	6634153	
dolaya@camaradelpacifico.org	



Síguenos en Redes!!

twi[er.com/@camarapacifico linkedin.com/camaradelpacifico

youtube.com/camaradelpacificocamaradecomerciodelpacifico www.camaradelpacifico.org

instagram.com/camaradelpacifico


