
6 y 7 de mayo de  2020
CEVP - Cali 

 



Espacio de reflexión proactiva para su

desarrollo por medio de una nutrida

agenda que abordará temas coyunturales,

y una instancia de relacionamiento

comercial entre los asistentes y las

grandes empresas del sector.

400 personas

6 y 7 de mayo 2020

CEVP - Cali



EJES TEMÁTICOS

IMPACTO DE LA 4IR EN LA
AGROINDUSTRIA

PRESENTACIÓN ESTRATEGIA
AGRO + INDUSTRIA MÁS PAÍS

CRECIMIENTO
    VERDE - BIOECONOMÍA

RUEDA DE NEGOCIOS



ESPACIOS COMERCIALES

STAND COMERCIAL 3X2

VALOR: $4.500.000 

Espacio comercial de 3x2mts. Incluye: 

Paneleria, marcación de cenefa, (1) mesa y (3) sillas,

energía e iluminación.

REGISTRO

VALOR: $8.300.000 

Exposición de marca en el backing y counter de

registro.  Incluye: Impresión del logo del

patrocinador.



MATERIAL PROMOCIONAL

BLOCK DE NOTAS 

VALOR: $5.900.000 

Presencia de marca en el block de notas oficial del evento, el

cual es entregado a todos los asistentes. Comparte espacio

con el logo del evento.

LAPICEROS

VALOR: $4.800.000 

Presencia de marca en los lapiceros del evento, los cuales se

entregan a todos los asistentes. Impresión del logo a una

tinta con nombre y/o logo del patrocinador.

BOTELLAS DE AGUA

VALOR: $5.400.000  

Presencia de marca a través de las botellas de agua ubicadas

en el salón principal y disponibles en todas las jornadas del

evento.



MATERIAL PROMOCIONAL

CINTAS DE ESCARAPELAS 

VALOR: $7.200.000 

Marcación con logo y/o nombre del patrocinador impreso a

una tinta. Su uso es obligatorio para todos los asistentes.

ESCARAPELAS

VALOR: $5.900.000 

Marcación con logo del patrocinador en la parte  frontal

inferior central. Espacio aproximado de 5x3 cms. Elemento

de uso obligado para todos los asistentes.

LOGO ATRIL (ITINERANTE)

VALOR: $6.500.000

Proyección del logo en el atril de forma itinerante. Comparte

espacio con otros patrocinadores (espacio limitado).



MATERIAL PROMOCIONAL

MARCACIÓN DE SILLAS

VALOR: $7.000.000 

Exposición de marca de la empresa en cada uno de los
espaldares de las sillas del salón principal.

INSERTOS

VALOR: $4.300.000 

Espacio en el kit oficial del evento para la ubicación de

insertos/revistas/plegables, con información general y

comercial de la empresa.

VIDEO INSTITUCIONAL 

VALOR: $4.400.000 

Proyección de un video institucional en (1) de los espacios

generados entre conferencias. Duración máxima (1:30

minutos).



La ANDI no puede asegurar ningún tipo de

exclusividad a marcas o empresas de sectores

similares o afines. 

El valor de la inversión por concepto de vinculación

publicitaria no incluye ingresos a la agenda

académica del evento. 

TENGA EN CUENTA

Todos los precios de referencia son valores antes de

IVA excepto en el stand.



Luisa Fernanda Bedoya  
Correo: lbedoya@andi.com.co 
Tel: (574) 326 5100 ext. 1156

Cel: (57) 318 351 3963  

CONTÁCTENOS

Ana María Giraldo 
Correo: agiraldo@andi.com.co 
Tel: (574) 326 5100 ext. 1155

Cel: (57) 318 3306522  

Carolina Giraldo Bustamante 
Directora de Eventos

Correo: cgiraldo@andi.com.co 
Cel: (57) 318 2389586


