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The Future is Mobile!
Quienes somos

Expomobile es una feria internacional organizada por 
empresarios del sector de las ferias, los cuales aúnan 
esfuerzos con el objetivo de promover el desarrollo del 
sector móvil y afines en Colombia y Latinoamérica.

Desde 2019 y cada año, diferentes actores de todas 
partes del mundo se reúnen en Colombia para
conocer los últimos avances en tendencias, diseños, 
accesorios, equipos y todo lo relacionado con la
industria de la telefonía celular.

En su primera versión más de 2000 visitantes se dieron 
cita en un espacio donde interactuaron con 
fabricantes, distribuidores, centros de formación y 
entidades publicas. Y allí se activaron y posicionaron 
marcas, se cerraron negocios a gran escala, y se gestaron 
relaciones a largo plazo.

Es así como Expomobile se constituye en el espacio ideal, para 
promover el desarrollo de la industria y como el epicentro de los 
más grandes negocios mayoristas en la región. 

Heiner Castrillón CEO Expomobile



Beneficios de ser expositor

Ser parte de la plataforma integral de Expomobile compuesta 
por el evento ferial y su medio de comunicación Expomobile News, 
significa estar en el panorama de la industria en todo
Latinoamérica.

Nuestro evento ferial crea el espacio perfecto para activar su 
marca y posicionar sus productos y propuesta comercial, ante 
miles de visitantes de todos los rincones de los 5 continentes, 
los cuales son representantes de grandes y pequeñas marcas, 
dueños de comercios minoristas,  jefes de compras y demás 
actores interesados en interactuar comercialmente.

Nuestro medio de comunicación Expomobile News, cumple el 
mismo objetivo; durante todo el año y a traves de 
plataformas digitales, siendo una ventana para exponer las noti-
cias mas relevantes de la industria, atrayendo miles de visitantes 
tanto clientes finales como mayoristas, convirtiendose en el 
mejor espacio digital para anunciarse.

Tanto el evento ferial como el medio de comunicación se 
enriquecen con una agenda academica que aporta valor y
credibilidad a la oferta de expositores y anunciantes.



+2000
visitantes

+80
expositores

+13
países



Planimetria

Gran Salón

Consulte el estado actual de reservación de stands
en expomobile.co/stands

+ IVA



Medio de comunicación

Expomobile News es el espacio informativo y comercial por
excelencia en la industria de la tecnología móvil de 
Latinoamérica, su principal objetivo es presentar las ultimas
tendencias, novedades y lanzamientos en un solo blog.

Los anuncios insertados dentro del home y los artículos del blog, 
están planeados estratégicamente de manera que estén 
relacionados con el contenido y resulten útiles para el lector y 
efectivos para el anunciante.

Usamos el formato publirreportaje con tal calidad editorial, que el 
lector percibe el interés informativo por encima del interés
comercial, de manera que anteponemos el respeto por
nuestros visitantes y la reputación del anunciante.



Torneo de Videojuegos

El mundo de los videojuegos se ha transformado, y ahora mas 
que un pasatiempo de adolecentes es una industria multimillonaria, 
que dio el salto de consolas a computadoras y su esperada 
evolución son las plataformas móviles como celulares, tabletas y 
consolas portátiles.

Consientes de esta influencia en la industria de la telefonía 
móvil, hemos creado nuestro propio torneo gaming en 
dispositivos móviles, que se llevara a cabo dentro del marco del 
evento ferial, con el cual buscamos el objetivo no solo de 
crear una competencia anual de renombre, sino de permitir a 
nuestros expositores exhibir el potencial de sus dispositivos y 
accesorios ante la comunidad de compradores mayoristas y 
la opinión publica.

Lograremos atraer a un gran número de participantes y 
asistentes, de manera que las marcas que hagan parte de 
esta competición se activaran de una manera muy eficiente y 
emotiva ante sus consumidores.



ACADEMY

Formación y capacitación

Como complemento a la muestra comercial de la feria, hemos 
creado una plataforma de formación y capacitación, 
compuesta por clases presenciales que se llevan a cabo 
durante el evento ferial, y clases virtuales disponibles en nues-
tro sitio web.

Las categorías de formación son cursos técnicos de 
reparación y actualización de dispositivos móviles y  
hardware relacionado, donde los educandos desarrollaran 
competencias útiles para emplearse en talleres de reparación, 
áreas de soporte y garantía de grandes marcas o emprender 
su propio negocio.

En cuanto a la capacitación construimos una plataforma a 
través de la cual nuestros expositores, especialmente las grandes 
marcas podrán capacitar a clientes mayoristas y vendedores en 
aspectos técnicos de sus dispositivos y claves de venta 
esenciales para aumentar sus cifras comerciales y mejorar el 
servicio al cliente y asesoría que recibe el usuario final.
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