
 

MANUAL DEL EXPOSITOR 

La Feria Virtual Navideña “Abriendo Oportunidades” de Rotary Club Perú Sin Fronteras les da la bienvenida 

a esta nueva edición. Esta feria tiene como objetivo principal, canalizar los productos y/o servicios que 

ofrecen los emprendedores como tú, permitiendo que personas de diferente procedencia puedan elegir 

entre una diversidad de productos/servicios y finalmente, comprar ese bien o servicio, que cumpla con sus 

requerimientos, y los  satisfaga de forma confiable y segura. 

Para obtener el máximo provecho en esta feria virtual, debemos seguir las siguientes pautas: 

 

En el registro del postulante: 

1. Llenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO EXPOSITOR, que se encuentra en nuestra página 

web 

2. Después de haber enviado el  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO EXPOSITOR correctamente, en 

un plazo no mayor a dos días, el Comité Organizador confirmará su participación 

3. Una vez que recibió la confirmación para su participación, el postulante tiene 24 horas para realizar 

el depósito de la inscripción (a título de donación) por el monto de S/ 60 a la cuenta de ahorro soles 

# 099-7274071 del Scotiabank a nombre de María del Carmen Quevedo y/o César Cordero 

4. Seguidamente, el postulante debe enviar información de los productos/servicios que desea 

presentar en la feria: 

a. Fotos con precios en cada imagen de ser artículos físicos - un número máximo de 30 

imágenes de los artículos 

b. Un video de presentación de sus productos/servicios - si usa un celular, el video debe ser 

grabado de forma horizontal y su duración debe ser de un minuto como máximo 

c. Enlaces a su sitio web, redes sociales, teléfono de contacto y todo aquello que crea 

conveniente para una mejor promoción de su producto  

5. El postulante debe enviar lo solicitado en el punto 4 en un plazo máximo de 72 horas después de 

haber sido confirmada su participación 

6. Una vez que el organizador confirma la recepción de la documentación completa, solicitada en el 

punto 4, el postulante pasa a ser participante de la Feria Virtual Navideña 

7. El periodo de registro será del 21 de setiembre al 31 de octubre 

Consideraciones para los participantes: 

A. Los participantes estarán en un grupo de Whastapp para las coordinaciones del evento. Dentro del 

grupo, habrá un administrador para absolver sus dudas y comunicarles el desarrollo del evento  

B. Se coordinará una reunión Zoom para entrevistar al participante y para promocionar su 

producto/servicio antes o durante la feria 

C. Todos los participantes deben hacer pública su participación en la Feria Virtual Navideña “Abriendo 

Oportunidades” a través de sus redes sociales e invitar (etiquetar) a sus amigos y familiares; este 

compromiso permitirá un mayor impacto y alcance del evento para beneficio de todos los 

emprendedores participantes 

D. Rotary Club Perú Sin Fronteras cuenta con una fan page muy reconocida, la cual  usará para difundir 

esta actividad; así mismo, usará publicidad pagada en Instagram y Facebook 

E. Dentro de las actividades a difundirse, promoveremos sorteos entre los asistentes y los 

compradores, por lo que contamos con que los expositores puedan realizar la donación de 

productos/servicios como premios a entregar 



 

F. Así mismo tendremos mini talleres en vivo, con temas relativos a las fiestas navideñas, por lo que si 

alguien quisiera realizar un “en vivo” podríamos programarlo en esta sección 

 

IMPORTANTE: 

El evento de la Feria Virtual Navideña “Abriendo Oportunidades” tendrá lugar del 13 de Noviembre al 23 

de Diciembre. Por ello, el Comité Organizador será muy exigente en la recaudación completa de la 

documentación y en la entrega puntual dentro del plazo señalado en el punto 7. De igual manera, las 

entrevistas vía zoom serán estrictamente coordinadas y ejecutadas en el horario pactado con antelación. 

Finalmente, estimado emprendedor(a), este evento de Feria Virtual Navideña “Abriendo Oportunidades” 

es una gran oportunidad para alcanzar nuestros productos/servicios a un público objetivo diferente a nuestro 

entorno habitual y trascender a otros clientes. Rotary Club Perú Sin Fronteras juega un papel importante 

como canal de difusión y promoción; sin embargo, es la elaboración de tus estrategias de venta y marketing 

lo que permitirá que tu producto/servicio sobrepase la expectativa del cliente y se convierta en tu 

comprador. 


