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www.tiendaequipoear.com

Del 1 al 3 de Noviembre



Somos una Comunidad de Mamás y
Mujeres Emprendedoras de Chile y el
Mundo Hispanohablante, que busca
apoyar y potenciar emprendimientos
liderados por una mujer para digitalizar
sus emprendimientos. Generamos un
ecosistema que te ayuda a tu
crecimiento personal y como futura
empresaria. Puedes ver más información
en nuestra Página Web:
www.emprendedorasalrescate.com

Sobre nosotras

Aquí aprenderás
Qué es una Feria Virtual, tus
oportunidades y beneficios de
formar parte de ella, qué material
debes entregar para participar
activamente en nuestra II Feria
Virtual Tienda Equipo EAR y mucho
más...

Dónde se transmite

Live de Facebook
Live de YouTube
Live de Instagram

A Mujeres y Mamás Emprendedoras
de Chile que tengan sus Redes
Sociales activas. Debes agregar tu
Emprendimiento a nuestro
Marketplace Femenino
www.tiendaequipoear.com aquí te
contamos cómo. 

A quiénes va dirigida Sigue leyendo
para que te

enteres de los
detalles de

nuestra Feria
Virtual Tienda
Equipo EAR...

http://www.tiendaequipoear.com/
https://www.facebook.com/emprendedorasalrescate
https://www.instagram.com/emprendedorasalrescate
https://t.me/emprendedorasalrescate
https://wa.me/56948403361
https://youtube.com/channel/UCBY33DtneljOSX2XfpK4ALA
https://vm.tiktok.com/ZM88CJLPG/
https://open.spotify.com/show/2w8USiSBPsTh5mF7yQ2U8Y?si=sMMGvySXQxqr77ZTpvRoEQ&utm_source=copy-link&dl_branch=1
http://www.emprendedorasalrescate.com/
http://www.tiendaequipoear.com/


Muestra y da vitrina a
tu Emprendimiento
de forma Online en 3
Plataformas a la vez
mediante Live
Streaming
(Transmisión en
directo).

Vende a través de
nuestro MarketPlace
Femenino
tiendaequipoear.com
con todo medio de pago.

Si aún no formas parte
de nuestra Comunidad
EAR obtén un mes
GRATIS de nuestra
Membresía EAR IDEA.

Beneficios de Participar en Nuestra
Feria Virtual Tienda Equipo EAR

Inscríbete Ahora
Cupos Limitados

Reconocimiento de tu
Marca.

Es más económico, ya
que no se necesita
transportar tus
productos, costo de
movilización, armado de
stand físico, ni hacer
inversión en materiales
de difusión.

Mayor alcance. Para asistir a
la Feria Virtual sólo se
necesita un dispositivo móvil
o pc y conexión a internet, de
esta forma los asistentes
pueden encontrarse en
cualquier lugar y así superar
la asistencia a un evento
físico.

Mayor Rapidez. Los
asistentes y expositores no
se tienen que movilizar, ni
hacer reservas en hoteles,
los visitantes pueden ir a los
stand que les interesen
mientras transcurre la II
Feria Virtual Tienda Equipo
EAR.

Te realizaremos una
entrevista tanto para
nuestros Lives de la Feria
como para nuestra Radio
Online EAR que se transmite
en Youtube y Spotify.

Del 1 al 3 de Noviembre

Te editamos tu Video
Empresarial que debes
grabar para Publicitar tu
emprendimiento que
transmitiremos los días de la
Feria Virtual Tienda Equipo
EAR y que quedará en
nuestro Canal de Youtube y
Fanpages de Facebook.

https://tiendaequipoear.com/
http://tiendaequipoear.com/


Participar en Ferias Virtuales te ayudará a que tu marca sea reconocida, se
visualice y se potencie en diferentes medios online; tus clientes verán que
estás participando en nuevos formatos para dar a conocer tus productos o
servicios y esto genera confianza. En estos espacios tienes la oportunidad
de generar nuevas alianzas y relaciones comerciales (además de encontrar
nuevos clientes) te brinda nuevas experiencias y fomenta la unidad entre
las emprendedoras que participen de este evento.

¿Porqué
deberías
participar en
nuestra II Feria
Virtual Tienda
Equipo EAR?

¿Qué es una
Feria Virtual?

Una feria virtual, tal y como su nombre indica, es una feria que se realiza
de forma online y permite a profesionales juntarse en un tiempo y un
espacio determinado, es decir, los participantes visitan un stand virtual
donde pueden relacionarse con otras personas de las empresas,
encontrar información acerca del producto o servicio, entre otros. Igual
que una feria comercial, pero llevada a cabo en un entorno digital.

Nuestra Feria Virtual Tienda Equipo EAR reúne a Mujeres y Mamás
Emprendedoras de Chile, es económica, sólo con inscribirte ya te daremos
visibilidad, reconocimiento de tu marca, ampliarás tus contactos con
potenciales clientes y podrás conocer a otras emprendedoras que son parte
de nuestra Comunidad EAR. Al tener la experiencia de estar en la Feria
Tienda Equipo EAR aprenderás diferentes pasos para digitalizar tu
emprendimiento, conocerás cómo funciona nuestra comunidad de forma
gratuita por un mes en nuestra Membresía EAR Idea, podrás interactuar
con Emprendedoras de otros países a los que estamos internacionalizando
nuestra Comunidad EAR mediante nuestra propia Franquicia.

¿Porqué nos
diferenciamos
en nuestra Feria
Virtual Tienda
Equipo EAR?

https://expertosenconvenciones.com/eventos-virtuales-online/


Ingresa a tiendaequipoear.com
Selecciona en el Menú: Registro Vendedora
Llena el Formulario.
Actualiza tu perfil con todos los datos
necesarios
Sube tus productos/servicios 
Si participas en nuestra II Feria Virtual Tienda
Equipo EAR el costo de comisión por venta solo
será del 3,76% de la Pasarela de Pago, si optas
por seguir en nuestra Plataforma después del 3
de Octubre la comisión por venta es del 8%.
Recomendamos subir al menos unos 5
productos para que los potenciales clientes
puedan ver lo que vendes y no se pierdan en las
redes sociales sin comprarte.
También tienes la opción de crear tu perfil sin
productos/servicios solo completando los
campos de datos de contacto cómo: Correo
electrónico, teléfono, redes sociales, así se
comunican directamente contigo las personas
interesadas en tu negocio.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Crea tu Perfil en
nuestro
MarketPlace
Femenino



Graba tu video promocional en formato HORIZONTAL
(Para YouTube)
No debe incluir música de fondo (nosotros editaremos
el video, el costo lo incluimos dentro de la inversión
que debes realizar para participar en la Feria Virtual
EAR )
Duración máxima 45 segundos
Evita ruidos de fondo
Cuida el entorno de tu video e iluminación
Idealmente que se vea tu logo de fondo o en algún
lugar de tu grabación
Has un guión con lo que vas a decir en tu video

Inicia presentándote y nombrando tu emprendimiento 
Muestra tus Productos/Servicios
Invita a la audiencia a visitar tu Stand en nuestra II
Feria Virtual tiendaequipoear.com
Envía tu video junto con el logo de tu Emprendimiento
al correo emprendedorasalrescate@gmail.com antes
del 22 de Octubre.

ANTES DE INICIAR:

DURANTE LA GRABACIÓN:

Graba tu Video
Publicitario
El objetivo de este video es
mostrarlo en las transmisiones
en vivo que haremos del 1 al 3
de Noviembre



Realizaremos campañas publicitarias en
plataformas online para llevar tráfico a nuestra
Página Web donde estarán los Stand Virtuales
www.tiendaequipoear.com
Pasaremos tu video de Presentación de tu
Emprendimiento (Stand Virtual) dentro de
nuestra programación a realizarse en vivo a
través de Lives emitidos por Facebook,
Instagram y Youtube (Duración Lives entre 1
hora a 1 hora y media aprox.)
Realizaremos Post Publicitando la II Feria
Virtual Tienda Equipo EAR en Redes Sociales.
Mencionaremos la Feria Virtual Tienda Equipo
EAR en nuestro Programa de Radio Online EAR. 

Acciones
publicitarias y
de difusión que
haremos como
organizadores
de la II Feria
Virtual Tienda
Equipo EAR

http://www.tiendaequipoear.com/
http://xn--7ca/
http://xn--7ca/
http://xn--7ca/
http://xn--7ca/


EAR IDEA $24.500 (30% DE DESCUENTO
INCLUIDO)
EAR STARTUP $17.500 (50% DE DESCUENTO
INCLUIDO)

STAND PÚBLICO GENERAL

$35.000

SI ERES PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD EAR, LOS
VALORES SON LOS SIGUIENTES:

SI ESTAS INTERESADO O INTERESADA EN
PARTICIPAR COMO PATROCINADOR/A
CONTÁCTANOS.

Sobre tu
Inversión

Para reservar tu Stand Virtual (Cupos
Limitados) comunícate con nosotros:
Teléfono: (+569) 4840 3361
Email: emprendedorasalrescate@gmail.com



Alianzas EAR

Nuestras Participantes Confirmadas Stand Virtuales EAR


