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“El comercio electrónico generado por el Covid-19 se convertirá en estructural” 
- DELOITTE -

“La crisis sanitaria da un nuevo impulso a las compras online” 
- ABC -

“El comercio electrónico, tabla de salvación frente al Coronavirus” 
- EL CONFIDENCIAL -

“El E-Commerce duplica su cuota de mercado durante el confinamiento” 
- KANTAR MEDIA -

THE TIME IS NOW
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04EL SALÓN 
NÁUTICO DE 2020.

El Virtual Valencia Boat Show 
es el primer salón náutico 
completamente virtual.

Un evento online que reunirá a 
TODO EL SECTOR NÁUTICO 
en el mismo escenario.

El único salón náutico con un 
100% de garantía de celebración. 

Accesible desde 
cualquier lugar y dispositivo.

DEL 28 DE OCTUBRE 
AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020
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SEGURIDAD

EVENTO TOTAL 

SIN BARRERAS GEOGRÁFICAS

TECNOLOGÍA

EXPERIENCIA

INNOVACIÓN

A MEDIDA

POR QUÉ?
Un evento que no depende 
de factores externos.

El Virtual Valencia Boat Show 
NO es una web. 
Es un EVENTO TOTALMENTE VIRTUAL.

Capaz de llegar a millones de usuarios de la náutica de 
todo el mundo.

Una oportunidad única para 
digitalizar tu negocio. El 
futuro está aquí y tú formas 
parte de él. 

Un evento organizado POR Y PARA 
el SECTOR NÁUTICO con 12 años 
de historia en la organización de 
salones náuticos.

Un evento PIONERO en el sector náutico. 
Completamente digital, y organizado de la 
mano de una empresa líder en el ámbito 
tecnológico.

De todas las empresas y 
presupuestos.



UNA NUEVA FORMA 

DE HACER NEGOCIOS
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MUESTRA TUS PRODUCTOS 
y servicios con la 
última tecnología.

AHORRA COSTES

 Sin desplazamientos, 
sin gastos de logística, 
transporte, o montaje. 

GENERA SINERGIAS Y 
NETWORKING

Todo el sector, 
profesionales y clientes en 

un mismo lugar. 

CONECTA CON TUS CLIENTES

 Llega a una audiencia 
mucho mayor que en un 

evento físico y totalmente 
segmentada para ti.
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TE OFRECEMOS:

Experiencia, 
asesoramiento 

y recursos

Una plataforma 
dedicada al 

sector náutico

Capaz de atraer 
a muchos más 

clientes que una 
empresa de forma 

individual 

Análisis e informes 
sólidos: recopila 

información relevante 
de tus clientes

EL FUTURO 
YA ESTÁ AQUÍ Y 

ES DIGITAL 
LA DIGITALIZACIÓN YA NO ES UNA OPCIÓN. 

ES UNA NECESIDAD



CONSIGUE UN ALCANCE

SIN LÍMITES
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EL VIRTUAL VALENCIA 
BOAT SHOW CONTARÁ 
CON UN POTENTE 
PLAN DE MARKETING 
Y PUBLICIDAD DIGITAL 
CAPAZ DE LLEGAR 
A UN PÚBLICO 
INTERNACIONAL 
Y TOTALMENTE 
SEGMENTADO. 

Llega a más de 
1,5 millones de 
usuarios de la 

náutica. Capta leads 
cualificados y 

amplía tu cartera 
de clientes. 

Internacionaliza 
tu mercado 

de la mano de 
un equipo de 

expertos. 
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UN EVENTO 
NAÚTICO TOTALMENTE 

VIRTUAL
EL VIRTUAL VALENCIA BOAT SHOW 
ES NO ES UNA WEB
ES UN EVENTO 

Una exposición virtual en el entorno de     
  La Marina de València.

 Encuentros digitales: Conferencias, 
conciertos, debates y exposiciones.

 Networking: Punto de encuentro de empresas, 
instituciones, profesionales y prensa náutica.

El escenario perfecto para la 
presentación de marcas y productos.

 Stands interactivos 
configurables a medida.

Exposición de embarcaciones con los 
últimos avances tecnológicos:
tours 360º, matterport, planos 3D.
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PARTNER TECNOLÓGICO

PIONEROS EN INNOVAR PARA
EL SECTOR NÁUTICO
Una potente alianza valenciana entre el sector 
náutico y un líder tecnológico en el mejor escenario.



VIRTUAL VALENCIA BOAT SHOW PARA

EL VISITANTE
11

ENCUENTRA LA 
MAYOR OFERTA 
de embarcaciones, 
motores, accesorios, 
servicios y 
actividades náuticas 
en un solo lugar.

CHARLA CON LOS 
PROFESIONALES 
y empresas en 
directo. 

COMPARA 
PRODUCTOS 
y realiza tus 
compras. 

DISFRUTA 
DE TODA 
la prensa náutica 
en un mismo sitio. 

CREA TU 
PERFIL 
PROFESIONAL 
y genera 
oportunidades de 
negocio. 

PARTICIPA 
EN EVENTOS, 
charlas, 
exposiciones y 
actividades. 



PROGRAMA 
VISITAS

CONTRATA SALAS 
DE REUNIONES 
de acceso privado para 
celebrar eventos, reuniones, 
formación o networking. 

MUESTRA TUS 
EMBARCACIONES  
mediante tours virtuales, 
modelos 3D, asistentes 
virtuales

SERVICIO PREMIUM 
PARA ASTILLEROS: 
centraliza tu red comercial 
en una única plataforma que 
redirige los clientes a cada 
comercial según su ubicación.
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PERSONALIZA 
TU ESPACIO
de exposición: tu marca, 
tu estilo. 

AÑADE TUS 
PRODUCTOS 
en tiempo real a un 
marketplace especializado 
en náutica.

ATIENDE A 
TUS CLIENTES
en videoconferencias privadas 
para cerrar ventas.
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EL EXPOSITOR



LLEGA A UNA 
AUDIENCIA SIN 

LÍMITES
GEOGRÁFICOS

PRESENCIA 
DESTACADA 

en el potente plan 
de marketing y 

comunicación digital 
del salón. 

VINCULA
TU MARCA

a un evento innovador 
y tecnológico.

OBTÉN UNOS 
KPI’S MÁS FIABLES 

que nunca para 
comprobar la 

rentabilidad del 
patrocinio. 

Y recopila 
datos 
relevantes de 
tus clientes 
potenciales, 
totalmente 
segmentados.

UN ABANICO 
INTERMINABLE de 
opciones de activación 

de patrocinio con 
presupuestos totalmente 

a medida. 
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PATROCINIO
13
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INSCRÍBETE 
ANTES DEL 31/07 
Y DISFRUTA 
DEL 40% DE 
DESCUENTO EN 
EL COSTE FINAL



900 EUROS*• Stand 3x3x3m predefinido 
básico con personalización 
de marca sencilla (logotipo, 
imágenes, video).

• Mostrador Info con FAQ's.
• Paneles interactivos.
• Chat 

• Asesor digital.
• Invitaciones ilimitadas.
• Asistentes ilimitados en el stand.
• Inclusión de la marca en el 

catálogo de expositores.
• Inclusión de la marca con enlace a 

web en una newsletter del event.
• Mención en RRSS.
• Acceso permanente al área privada de cliente 

con documentación del evento y conferencias.

STAND EXTRAS INCLUIDOS PRECIO:

* POR INSCRIPCIÓN ANTES DEL 31/07
540 EUROS
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PACK BRONZE
VIRTUAL VALENCIA BOAT SHOW
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-40%
EN EL PRECIO TOTAL 
PARA INSCRIPCIONES 

ANTES DEL 31/07

*



3.000 EUROS*• Stand 6x6x6m premium con 
personalización de marca extra 
(logotipo, imágenes, video).
Mostrador Info con FAQ's.

• Todos los paneles interactivos.
• Analíticas avanzadas de clientes.
• Chat

• Asesor digital.
• Invitaciones ilimitadas.
• Asistentes ilimitados en el stand.
• Inclusión de la marca en el catálogo de 

expositoresInclusión de la marca con enlace 
a su web en una newsletter del evento.

• Mención en RRSS 
• Acceso permanente al área privada de 

cliente con documentación del evento y 
conferencias.

STAND EXTRAS INCLUIDOS PRECIO:

* POR INSCRIPCIÓN ANTES DEL 31/07
1.800 EUROS
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PACK SILVER
VIRTUAL VALENCIA BOAT SHOW
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-40%
EN EL PRECIO TOTAL 
PARA INSCRIPCIONES 

ANTES DEL 31/07

*



7.000 EUROS*• Stand extra grande con 
personalización de marca premium 
(logotipo, imágenes, video).

• Sala comercial / networking.
• Mostrador Info con FAQ's.
• Todos los paneles interactivos.
• Analíticas avanzadas de clientes.
• Ubicación preferente.

• Asesor digital.
• Invitaciones ilimitadas.
• Asistentes ilimitados en el stand.
• Inclusión de la marca en el catálogo de 

expositores.
• Inclusión de la marca con enlace a su web en 

una newsletter del evento.
• Mención en RRSS.
• Agenda para concertar citas previas.
• Acceso permanente a área privada de  cliente 

con documentación del evento y conferencias.

STAND EXTRAS INCLUIDOS PRECIO:

* POR INSCRIPCIÓN ANTES DEL 31/07
4.200 EUROS

-40%
EN EL PRECIO TOTAL 
PARA INSCRIPCIONES 

ANTES DEL 31/07

*
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PACK GOLD  
VIRTUAL VALENCIA BOAT SHOW

17



18

PACK
DISTRIBUIDOR

13.800 EUROS*• Stand Extra grande con personalización 
de marca premium (logotipo, imágenes, 
video).

• 5 salas comerciales.
• Analíticas avanzadas de cliente.
• Ubicación preferente.
• Creación de pantalán privado.
• Descuento en materiales personalizados.
• Agenda de comunicación comercial.
• Agenda de visita a embarcación.
• 10 páginas de embarcaciones

• Asesor digital.
• Invitaciones ilimitadas.
• Asistentes ilimitados en el stand.
• Inclusión de la marca en el catálogo de 

expositores.
• Inclusión de la marca con enlace a su web en 

una Newsletter del evento.
• Mención en RRSS sobre su participación.
• Acceso permanente a área privada de cliente 

con documentación del evento y conferencias.

STAND EXTRAS INCLUIDOS PRECIO:

* POR INSCRIPCIÓN ANTES DEL 31/07
8.289 EUROS

-40%
EN EL PRECIO TOTAL 
PARA INSCRIPCIONES 

ANTES DEL 31/07

*
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EXTRAS SALA COMERCIAL
Permite la conexión con clientes por videoconferencia.
■ 600 euros. 
■ 360€ contratando antes del 31 de Julio.

AMARRE VIRTUAL
Sección donde introducir toda la información y 
contenido multimedia de cada embarcación. 
■ 500 euros.
■ 300€ contratando antes del 31 de Julio.

AGENDA DE VISITA A EMBARCACIÓN
Agenda para que los visitantes puedan reservar una visita 
física a una embarcación en concreto en el lugar de amarre. 
■ 400 euros.
■ 240€ contratando antes del 31 de Julio.

TOUR VIRTUAL 
Creación de tour virtual desde:
■ Desde 700 euros.
■ 420€ contratando antes del 31 de Julio.

AGENDA COMERCIAL 
Agenda para que los expositores puedan reservar la 
atención con un comercial en concreto.
■ 400 euros.
■ 240€ contratando antes del 31 de Julio.

AÑADIR PRODUCTOS A MARKETPLACE 
Vende tus productos online en nuestro Marketplace 
náutico.
■ 500 euros.
■ 300€ contratando antes del 31 de Julio.

SALA PRIVADA NETWORKING
Sala de videoconferencia privada con límite de 100 asistentes 
para celebrar reuniones de empresa o networking.
■ 600 euros.
■ 360€ contratando antes del 31 de Julio.

MATTERPORT DE EMBARCACIÓN
Creación de matterport de embarcación. 
■ Desde 1.000 euros.
■ 600€ contratando antes del 31 de Julio.
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Stand predefinido básico:
Stand prediseñado e idéntico al del 
resto de expositores que elijan esta 
opción.

Dimensiones stand:
Tamaño de representación de la 
empresa en el plano aéreo donde se 
verán todos los expositores.

Invitaciones ilimitadas: 
Posibilidad de invitar a clientes ilimitados a 
visitar todas las secciones de la plataforma tanto 
gratuitas como de pago ( si las hubiera).

Asesor digital: 
rendimiento a tu exposición virtual mediante el 
asesoramiento individual sobre el tipo de productos y 
configuración de stand en función del tipo de empresa. 

Analíticas avanzadas / detalladas:
El expositor podrá ver en su menú admin cuántos clientes hay conectados a su stand en tiempo real o en un periodo anterior con información 
sobre cuánto tiempo ha estado viendo un video o un producto, si ha abierto la agenda de reserva de cita, si ha solicitado la atención por un 
comercial, etc. Si los usuarios se han registrado previamente a en la plataforma, el expositor podrá acceder a sus datos de contacto. 

Todos los paneles 
interactivos:
Posibilidad de hacer click para 
aumentar tamaño, ver más etc en las 
superficies donde se coloque material 
multimedia.

Chat: 
un chat por escrito con los clientes 
que entren al stand.

Stand premium: 
Stand prediseñado con un mayor 
número de secciones donde integrar 
elementos multimedia del expositor.

Videos corporativos: 
Superficies en el stand donde 
reproducir un video corporativo.

Paredes personalizables 
con imágenes: 
Posbilidad de tener oferta 
comercial de producto.

Mostrador con info:
Superficie donde colocar botones de: información de la 
empresa, descargar folletos, contacto, etc…

Slide de imágenes:  
superficie para colocar 
transiciones de imágenes 
del expositor.

Video:   
Superifice donde tener un 
vídoe dinámico con el logo 
de la marca.

EXTRAS



Nacho Gómez-Zarzuela
Director

direccion@valenciaboat.com
+34 620 836 751

Eduardo Gil Forteza 
Director comercial

info@valenciaboat.com
+34 665 887 344

VLCBoatShow valenciaboat VLCBoatShow valenciaboatshow valenciaboatshow

CONTACT
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