


¿Qué es? 

 La Feria del Emprendedor es el evento más importante del sector, donde se 

reúne todo el ecosistema emprendedor, con el objetivo de que el emprendedor 

encuentre en un solo lugar, todo lo que necesita para implementar o mejorar su 

negocio. 



Data 2013 

• + de 10,000 visitantes. 

• + de 40 empresas congregadas. 

• + de 1,000 solicitudes de atención en la clínica de negocios. 

• + de 600 personas atendidas en la clínica de negocios. 

• + de 70 charlas durante los 4 días de feria. 

• + de 6,000 personas capacitadas. 



• C.C. de Plaza San Miguel 

• 16, 17, 18 y 19 de octubre (jueves a domingo) 

• de 11:00 a 21:00 horas 

• 3 componentes  (Capacitación, clínica de negocios y show business COR) 

• 40 instituciones del ecosistema emprendedor 

• Entre 15,000 y 18,000 asistentes 

Información general 2014 



Perfil del visitante 

Son de sexo masculino 52 % 

Entre 31 y 45 años 40 % 

Viven en Lima y Callao 97 % 

80 % 

-30% entre 18 y 30 años 
- Edad promedio: 40 años 

Tienen un negocio 



Perfil del visitante 

Tiene educación superior 71 % 
41% Universitaria - 30% Técnica. 

Usan internet en su negocio 70 % 



Componentes de la feria 

La feria tiene tres (3) componentes principales, además de la exposición de las 
empresas e instituciones.  

 

• Capacitación 

• Show business COR 

• Clínica de negocios  



Capacitación 

• Charlas de alto impacto, que integran la teoría y la practica, enfatiza la 

solución de problemas y es interactiva con los asistentes. 

• 2 aulas (“tengo un negocio” y “futuro  emprendedor”) 



Show business COR 

• Aterriza conceptos de visual merchandising, marketing sensorial, 
sustentabilidad, tecnología, interacción  multicanal, etc.  
 

• 2 modelos de negocio:  
 Boutique de ropa  
 Joyería 



Clínica de negocios 

• 10 consultorios empresariales, donde expertos en diferentes áreas 

brindan asesorías gratuitas a los emprendedores. 

 Consultorios de: 

• Comercio Exterior 
• Costos 
• Marketing 
• Marketing digital 
• Plan de negocios 
• Publicidad e Imagen Corp. 
• Tributación  



FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

• Áreas de Exhibición 6x4 mts.  

• Áreas de Exhibición 4x4 mts. 

• Stand regular 3x2 mts. 



STAND regular 
S/. 2,500 + IGV 

• Stand pre-decorado 3x2 mts. 

• Estructuras en octanorm. 

• Incluye: friso con el nombre de la empresa. 

• Punto de corriente de 60 wts. 

• Tapizón de alto tránsito. 



ÁREA DE EXHIBICIÓN – Tipo B 
S/. 4,000 + IGV 

• Medida 4x4 mts. 

• 4 frentes de exhibición. 

• Área libre para decoración. 

• Punto de corriente de 1 kw. 

• Tapizón de alto tránsito. 



ÁREA DE EXHIBICIÓN – Tipo A 
S/. 6,500 + IGV 

• Medida 6x4 mts. 

• 4 frentes de exhibición. 

• Área libre para decoración. 

• Punto de corriente de 1 kw. 

• Tapizón de alto tránsito. 



Un producto de: 

 

 

 

Con el apoyo de:   Producción General: 

Teléfonos : (01) 446-1586 -  711-9164     
Fax:   : (01) 718- 4049 
Nextel       : 427*6794                                    


