EDICIÓN VIRTUAL
Tras el aplazamiento de las ferias presenciales como

Feboda Virtual será un espacio
interactivo

comercial

que

permitirá

consecuencia de la situación de pandemia mundial, la

interactuar a personas que tengan pensado

Institución Ferial de Tenerife lanza una nueva oferta

celebrar una boda o cualquier otro tipo

digital para la dinamización del sector de las bodas y

de evento en 2021, con los proveedores

celebraciones de Canarias, diseñada para responder

necesarios para la celebración del mismo.

a las necesidades comerciales del gran número de
empresas dedicadas a la celebración de eventos.
Esta feria virtual ofrece la oportunidad de
presentar los productos y servicios de cada empresa,
manteniendo además la posibilidad de poder hacer
contactos personalizados con los visitantes. Cada
stand dispondrá de un espacio para textos, imágenes
y vídeos. También contarán con una herramienta
para poder mantener una conversación escrita o por
videollamada con los visitantes virtuales en tiempo real
en su stand. Además podrán agendar una cita previa
para mantener una reunión online.

OBJETIVOS
Feboda Virtual nace con el objetivo de ser un espacio
útil, tanto para empresas como para visitantes. Para
las empresas, porque podrán tener un contacto directo
con clientes potenciales en un momento complejo
para poder realizar una actividad comercial productiva.
Para los visitantes, porque podrán contactar con todos
los proveedores necesarios para la organización de
su celebración e ir resolviendo dudas que les puedan
surgir en estos momentos de gran incertidumbre.

tener un contacto
directo con clientes
potenciales en un
momento complejo

FORMATO Y
CONTENIDO

DE FEBODA VIRTUAL
Feboda Virtual será un espacio web que se podrá
visitar de dos maneras por parte de los clientes:Visita
virtual (1) o a través de directorio (2).
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VISITA VIRTUAL
El visitante podrá moverse por la feria

como si estuviera visitándola de forma
presencial y “entrar” a los stands que
desee teniendo una experiencia bastante
similar a la de estar en el Recinto Ferial
ya que los espacios están recreados de
forma muy realista.

2

DIRECTORIO
El visitante podrá acceder a los stands

de una forma más rápida accediendo a
un directorio con las empresas presentes
en la feria. Estas empresas podrán
buscarse por nombre o por sectores al
que pertenecen.

Ya sea a través de visita virtual o por directorio,
los visitantes podrán acceder a los stands de cada
empresa. En los mismos podrán ver información
sobre las empresas, servicios que ofrece, así
como fotos y vídeos.

Una vez dentro del stand el visitante,
además de conocer más información
sobre las empresas, sus productos y

FOTOS

servicios, podrá interactuar con la
misma, ya sea por medio de chat,
videoconferencia o agendando una
cita.

VIDEOS

Ficha Técnica
• Fecha de celebración

Del 1 de Diciembre de 2020
al 28 de Febrero de 2021.

• Edición

Decimoquinta (carácter anual).
Primera en formato virtual.

• Organiza

Institución Ferial de Tenerife, S.A.U.
Cabildo Insular de Tenerife.

• Importe entrada

Gratuita.

• Director

Jonay López Soto.

• Comercial

Olga Gil-Roldán.

• Secretarias comerciales

Pilar Yanes.
Heike Monz.

• Teléfono de contacto

922 23 84 00

• Email

info@recintoferialdetenerife.com

