


POR QUÉ 
PARTICIPAR?

GRAN RUEDA DE 

NEGOCIOS ANDI

$80.000 millones en expectativas de negocios 

1000 citas de negocios 

Despiece tecnológico 
+ de 4.000 mts2 de muestra comercial

La ANDI promueve el crecimiento de los sectores y de las empresas que los

conforman a través del fomento de los encadenamientos productivos. Por medio
de esta estrategia, se busca no sólo relacionar empresas con potenciales

proveedores, sino crear relaciones de confianza y solucionar cuellos de botella

que obstaculizan el aumento de la productividad.

En esta ocasión participarán sectores impactantes de la economía nacional como: 

MINERÍA – HIDROCARBUROS – SIDERÚRGICO – METALMECÁNICO 

FERRETERO ESTRUCTURAS METÁLICAS – MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

VIVIENDA EN ACERO PARTES NAVALES Y AERONÁUTICAS 

SERVICIOS LOGÍSTICOS – TRANSPORTE DE PASAJEROS

Exhibición de vivienda VIS



OBJETIVOS

PÚBLICO

• Promover la dinamización de los sectores industriales presentes a través

de la generación de nuevos negocios y proveedores.

• Mejorar la planeación logística, gracias a la identificación de soluciones

en abastecimiento, almacenamiento y operaciones aduaneras.

• Contribuir al relacionamiento entre las empresas nacionales e

internacionales para fortalecer las cadenas globales de valor.

Es una oportunidad única en Colombia, que reunirá en un mismo

espacio a productores, transformadores, comercializadores y

prestadores de servicios de los diferentes eslabones de la cadena

productiva.

Asistirán altos ejecutivos y directivos, gerentes generales y comerciales,

gerentes de la cadena de abastecimiento y compras de compañías

afines a los sectores presentes.

NUESTRA 
FERIA



IMPACTO

ALCANCE

POR QUÉ 
PATROCINAR?

Provocaremos notoriedad explícita en piezas, medios y difusión.

Nuestros PATROCINADORES tendrán los espacios suficientes para

que sus marcas se reconozcan antes, durante y después de la

rueda.

Nuestros PATROCINADORES tendrán la oportunidad de:

• Fomentar relaciones con sus clientes y proveedores.

• Mejorar tiempos de recepción y entrega

• Identificar cuellos de botella

• Mejorar su planeación logística, entre otros beneficios.

Además, podrán obtener una visión mucho más estratégica del

sector. Tendrán ventajas y beneficios especiales, con el objetivo, que

trascienda su participación, y por ende, nuestra feria.



DIFERENTES
OPORTUNIDADES

DESPIECE 
TECNOLÓGICO

MUESTRA 
COMERCIAL

AGENDA 
ACADÉMICA

ESPACIOS DE 
NETWORKING

RUEDA

DE 

NEGOCIOS



OPCIONES DE
PATROCINIO



OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Áreas de Exhibición



OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Áreas de Exhibición
Pabellón Blanco

Stand Pabellón 

Blanco

Incluye: panelería de 1,00mt ancho X 2,40mts alto; marcación en cenefa con nombre y

número en tipografía estándar; un (1) tomacorriente polo a tierra; una (1) escarapela de

atención por cada 3,00mts². Mínimo 9,00mts². Una (1) mesa y tres (3) sillas por empresa.

Valor por cada metro cuadrado. Derecho a participar de la rueda de negocios

$ 550.000





OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Áreas de Exhibición
Pabellón Amarillo

Stand Pabellón

Amarillo:

Incluye: panelería de 1,00mt ancho X 2,40mts alto; marcación en cenefa con nombre y

número en tipografía estándar; un (1) tomacorriente polo a tierra; una (1) escarapela de

atención por cada 3,00 mts². Mínimo 9,00mts². Una (1) mesa y tres (3) sillas por

empresa. Valor por cada metro cuadrado. Derecho a participar de la rueda de

negocios. Descuento especial para espacios a partir de 27,00 mts²

$ 550.000





OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Áreas y Elementos de Contacto

Punto de registro

e información:

El punto de registro e información, es el primer contacto de todos los participantes con el

evento. El patrocinador tendrá presencia de marca impresa, y podrá entregar el material

publicitario que desee (previamente acordado con el organizador). Ésta es una pieza

diseñada y producida por la organización donde se ubican, al menos, 8 personas del

equipo de staff, para la acreditación de participantes. Este patrocinio tiene asociado derecho

para participar de la Rueda de Negocios.

$ 22.000.000 

Señalización:

Diseñada y producida por los organizadores para ubicar a los asistentes en los diferentes

espacios feriales. Pieza diseñada y producida por la organización. Derecho a un inserto,

que se entregará en el lugar que se acuerde con el organizador. Este patrocinio tiene

asociado el derecho para participar en la Rueda de Negocios.

$ 15.000.000 

Puntos de recarga:

Patrocinio que ofrece a los participantes del evento un lugar donde podrán recargar sus

celulares, computadores o aparatos electrónicos. Es un módulo de una cara marcada con la

imagen del patrocinador, ubicado dentro del salón y 2 puntos adicionales en la zona de la

muestra comercial. Este patrocinio tiene asociado el derecho a participar en la Rueda de

Negocios.

$ 15.000.000  …….  

Pendón

Este patrocinio le permitirá a la empresa vinculada tener un pendón los 2 días del evento

en los laterales del pabellón. Medidas: 3,00mts ancho X 3,50mts alto * Exhibición durante los

tres días del evento.

$ 5.000.000 



OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Puntos 

de 

recarga

Punto de registro e información

Señalización

Pendón



OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Rueda de Negocios

Herramienta de 

citas: 

Banner del patrocinador en la herramienta de citas donde los asistentes a la rueda depositarán

toda su información para lograr los match esperados en sus citas. El patrocinador tendrá

banner en la página web del evento con enlace a su página corporativa. Este patrocinio tiene

asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios.

$ 12.000.000 

Numeradores:

Hablador que enumera y marca las mesas de la rueda de negocios con el logo de

Procolombia y en co branding con la empresa aliada, incluye el número designado para la

mesa. Esta pieza es producida por la organización. Este patrocinio tiene asociado el derecho a

participar en la Rueda de Negocios.

$ 15.000.000 

Marcación 

de sillas 

Rueda de 

Negocios:

Pieza marcada y ubicada en el espaldar de las sillas del auditorio con el logo del patrocinador.

Diseñada y producida por la organización y podrá ser entregada al patrocinador al finalizar el

evento (previamente concertado). Este patrocinio tiene asociado el derecho a participar en la

Rueda de Negocios.

$ 18.000.000 



OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Presencia de Marca

Guía de 

Expositores

El patrocinador de esta pieza, tendrá su logo en la guía de la feria, que será entregada de

manera física y enviada vía mail, a cada uno de los asistentes. Pieza diseñada y producida

por la organización. Este patrocinio tiene asociado el derecho a participar en la Rueda de

Negocios.
$ 22.000.000 

Bolígrafo

Elemento marcado a una tinta, con el logo del patrocinador, y entregado a todos los

participantes. Pieza diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene

asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios.
$ 12.000.000 

Block para 

Citas de 

negocios

Elemento marcado a una tinta, con el logo del patrocinador, y entregado a todos los

participantes. Pieza diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene

asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios.
$ 22.000.000 

Bolsas

Elemento marcado con el logo del patrocinador, y del evento. Entregado a todos los

participantes. Pieza diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene

asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios.
$ 25.000.000 

Insertos:
Material publicitario entregado por el patrocinador, el cual será incluido dentro de la bolsa,

o bien, podrá tener una ubicación diferente previamente concertada
$ 3.000.000 



OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Presencia de Marca

Cinta  de 

Escarapela:

Presencia de Marca en la cinta que sostiene la escarapela de identificación del participante.

Pieza de 1 cm. de ancho, y se imprime a una tinta, sea negro o blanco. Es diseñada y

producida por la organización. Este patrocinio tiene asociado el derecho a participar en la

Rueda de Negocios.
$ 17.000.000 

Escarapela:

Presencia de Marca con el logo, en la escarapela que contiene la información de los 

participantes. Pieza diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene 

asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios.
$ 20.000.000 

Souvenir:
Elemento entregado por el patrocinador, el cual será incluido dentro de la bolsa, o bien,

podrá tener una ubicación diferente previamente concertada. $ 5.000.000 

Resaltadores:

Elemento marcado con el logo del patrocinador, y entregado a todos los participantes del 

evento. Pieza diseñada y producida por la  organización (estuche por 3 resaltadores). Este 

patrocinio tiene asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios. $ 9.000.000 



OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Bolsas

Insertos

Lapiceros

Block

Para citas 

de negocios

Resaltadores
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OPCIONES 
DE 

PATROCINIOS

Espacios de Relacionamiento

Coctel: 

Ofrecido a todos los participantes de la rueda de negocios, invitados especiales y

representantes de los espacios comerciales. Incluye: Derecho a exhibición de marca (el

patrocinador lleva y ubica sus elementos, acordado con los organizadores). * Logo del

patrocinador en la tarjeta de invitación (Digital). Este patrocinio tiene asociado el derecho a

participar en la Rueda de Negocios.

$ 40.000.000 

Estación de 

Café

Espacio para ofrecer café, té, aromática y/o bebidas refrescantes a los participantes. Exhibición

de ítems institucionales y/o publicitarios * Incluye un (1) pendón en la muestra comercial. Este

patrocinio tiene asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios.

$ 15.000.000 

Sala de 

Networking:

Espacio impactante para su marca, en donde los asistentes al evento puedan tomar un receso o

hacer relacionamiento. * Incluye un (1) pendón en la muestra comercial. Este patrocinio tiene

asociado el derecho a participar en la Rueda de Negocios.

$ 18.000.000



VINCÚLATE YA!
MAYOR INFORMACIÓN:

Juliana Loaiza Q.

juliana@jlq.com.co

311 201 78 96

mailto:juliana@jlq.com.co

