NUESTRA HISTORIA….

PRIMERA MUESTRA FERIAL BOLIVIANO ESTADOUNIDENSE
• En la ciudad de Washington del 2018 la Revista Andina y un grupo de empresarios
emprendedores Bolivianos, intuyeron la necesidad de promover las inversiones e iniciativa
privada y de oportunidades de negocios desde el país del norte, a través de un medio ideal
para establecer contactos comerciales y económicos entre Bolivia y Estados Unidos. Es así
que ante la incredulidad de muchos espectadores, realizaron la primera Conferencia Feria
Exposición Boliviana en Estados Unidos de Norteamérica, denominada EXPOBOL-U.S.A,
donde se reunieron expositores de diversos rubros como: Diseño, comercio, cultura,
construcción, arte, tecnología, folklore, literatura y una gran variedad de participantes que
tuvieron un encuentro multisectorial y de negocios, realizado en el Professional Tender Center
en la ciudad de Fairfax, Virginia al que llegaron personas de diferentes regiones del país y de
otras latitudes.
• EXPOBOL-U.S.A., es de propiedad y producida por Spectacular Production LLC. 944 S
Wakefield St. Ste. 104,Arlington,VA 22204.

NUESTRA HISTORIA….

PRIMERA MUESTRA FERIAL BOLIVIANO ESTADOUNIDENSE
• El éxito en la primera versión de nuestra Expo Feria se
implementó gracias a las estrategias comunicacionales
para una efectiva difusión del evento, contando con la
participación
de
instituciones
y
organismos
internacionales.

• Convenio con radioemisoras tri-estatales como El Zol 97.5
FM, Mega 97.9 FM, Radio Unida 920 AM, La Nueva 98.7 FM, La
Jefa 720 AM

• Apoyo de la Embajada de Bolivia

• La difusión del evento 2.019 sera vía electrónica…

• Participación del Consulado Boliviano

• Adquisición de paquetes publicitarios pagados en Facebook
para la difusión masiva al público interesado

• Participación de la Cámara de Comercio Boliviana
Americana de Nueva York

• Publicación estratégica de los proyectos en redes sociales.

• Difusión del evento vía electrónica a 7.000 integrantes de
estas organizaciones

• Comerciales televisivos a través de programas que se difunden
en Univisión y Telemundo

• Distribución de volantes e información de EXPOBOL
mediante correo directo digital y físico.

QUIENES SOMOS….
• EXPOBOL-USA, es una Feria Exposición Boliviana establecida en los Estados Unidos de
Norteamérica, escenario internacional de vinculación empresarial de carácter
multisectorial entre Bolivia y los Estados Unidos, fomentando un mercado bilateral,
como el mejor medio promocional del sector productivo, comercial, industrial, turístico,
artístico y cultural, considerando entre sus encantos la moda y belleza, mostrando las
potencialidades de nuestro país en cuanto a lo que se produce y ofrece en el
marco de la economía internacional y nacional; además de cumplir funciones
educativas, científicas y tecnológicas a través de las instancias académicas
promoviendo el conocimiento (Knowhow) entre ambos países, abriendo
posibilidades de intercambios comerciales y generación de empleo.

VISIÓN
• Convertirse en la principal plataforma de negocios
internacionales de vinculación empresarial de carácter
multisectorial entre Bolivia y Estados Unidos, fomentando
un mercado bilateral de negocios e intercambio de
conocimientos, como el mejor medio promocional del
sector productivo, comercial, industrial, turístico y cultural;
así como la promoción literaria y artística; y entre sus
encantos la moda y belleza, mostrando las potencialidades
de nuestro país en cuanto a lo que se produce y ofrece en
el marco de la economía internacional y nacional; además
de cumplir funciones educativas, científicas y tecnológicas
a través de las instancias académicas promoviendo el
conocimiento (Knowhow) entre ambos países, abriendo
posibilidades de intercambios comerciales y generación de
empleo.

MISIÓN
• Agrupar a empresarios de todos los rubros y
tamaños para crear redes de negocios entre Bolivia
y Estados Unidos; desplegar conocimientos
(Knowhow) en temas de interés bilateral entre
ambas naciones, de la industria, comercio y el
turismo, tales como, el sector productivo, comercio
exterior, la construcción en todas sus áreas,
inmigración, educación, científicas, tecnológicas, arte
y cultura; entretener con exhibición del folklore ,
moda y belleza en todas sus expresiones para
difundir las tradiciones y culturas de los pueblos y su
música, además de la diversa gastronomía boliviana.

OBJETIVO
• Lograr la participación de empresarios Bolivianos y Norteamericanos,
así como la participación de visitantes latinoamericanos y de otras
latitudes, tanto de la comunidad hispana como la americana y entre
otras fronteras, para impulsar la inversión y los negocios bilaterales
durante los 3 días de Feria Exposición Boliviana en los Estados Unidos,
deseando conseguir beneficios para el crecimiento económico de
ambos países. Así mismo realzar la imagen del país e impulsar la
promoción del evento ferial multisectorial, promoviendo de manera
más asertiva y eficaz la ejecución y realización del proyecto.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA
EXPOBOL-USA?
• El Área Metropolitana de Washington DC, cuenta con una de las más
numerosas agrupaciones del pueblo latinoamericano, el cual tiene gran
poder consumidor en una edad promedio de 39.6. Por otro lado
encontramos de extremada importancia la educación, es por ello la
creación de Conferencias, Foros y Talleres conformados por expertos en
temas tales como, el desarrollo del conocimiento (Knowhow), para
mejorar estrategias de negocios empresariales y su competencia gerencial,
comercio exterior (import-export,) Construcción, Inmigraciones y
Folklore.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA
EXPOBOL-USA?
• EXPOBOL-USA reúne a nuestras mejores empresas y entidades gubernamentales internacionales
(embajadas, consulados, ministerios de cultura y turismo, cancillerías) para promocionar nuestro país.

• Posibilita el contacto con ofertantes y demandantes potenciales a nivel internacional.
• Cuenta con una SALA DE REUNIONES (Business Center), ambiente exclusivo para reuniones de
negocios B2B, con el objetivo de brindar una oportunidad para realizar encuentros de interés
empresarial entre los actores (expositores y visitantes) interesados.

• Cuenta con exhibición del sector productivo, comercial, industrial, turístico y cultural; así como la
promoción literaria, arte, moda y belleza.
• El entretenimiento hace parte de este gran evento con Espectáculos de Moda y Belleza (Fashions
Shows), demostración del Folklore y cultura del país en su diversidad regional, además de
recopilaciones documentales y de obras literarias, para deleitar y a atraer a los visitantes.
• Cuenta con estacionamiento para visitantes y expositores, así como el área de la Gastronomía
Boliviana.

OPORTUNIDADES QUE OFRECE
EXPOBOL-USA
• Oportunidades de Negocios Bilaterales (Inversión)
• Oportunidades de Intercambio Comercial-Industrial (Comercio ExteriorImport-Export)
• Oportunidad de Promoción Turístico y Cultural.
• Oportunidad de Promoción Literaria, Arte y Cinematográfica.
• Oportunidades Educativas, Científicas y Tecnológicas.
• Intercambio del conocimiento (Knowhow) entre ambos países.
• Oportunidades para la generación de empleo

OPORTUNIDADES QUE OFRECE
EXPOBOL-USA
• EXPOBOL -USA 2019 en su segunda versión de Feria Exposición
Boliviana en los Estados Unidos de Norteamérica, se realizará del 02 al 04
de agosto de 2019. Será un encuentro empresarial multisectorial de la
Industria, el Comercio, el Turismo, la Educación, Tecnología, el Arte y la
Cultura, la Construcción y Bienes raíces, la Gastronomía, Moda y Belleza,
donde se darán conferencias, foros y talleres de capacitación con
panelistas y oradores expertos. Las ruedas de negocios formarán parte de
este evento que además disfrutarán de una gran exposición, encuentro
empresarial y fiesta cultural boliviana.

SEDE
EXPOBOL-U.S.A.
• Oficinas Administrativas ubicadas en el 944 South Wakefield
Street, suite 104 Arlington, Estado de Virginia, código postal
22204 y teléfonos, 703 867 4949 – 571 277 2772 – 703
9807848 - 571 2326737
• Lugar del Evento:
KENMORE MIDDLE SCHOOL 200 S. CARLING SPRING
ARLINGTON,VA.
INGRESO GRATIS

APOYO
EXPOBOL-U.S.A.
• Por ser la segunda versión del evento con esta característica y magnitud,
muchas organizaciones, instituciones, comercios, personas y voluntarios se
han comprometido nuevamente a formar parte, apoyar, participar,
cooperar y trabajar, mismo que ha despertado entusiasmo y mucha
expectativa entre la comunidad boliviana residente en los Estados Unidos
y al mismo tiempo en el territorio nacional.
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