


TENDENCIAS

Conocer nuevas

tendencias, nuevas

tecnologías y mejores

prácticas.

NEGOCIOS

Espacio ideal de

Networking con

inversionistas y clientes

potenciales. 

Encontrar aliados
estratégicos, distribuidores

y representantes para sus
productos y/o servicios.

CADENA DE VALOR



ESPACIOS COMERCIALES

GALA DE BIENVENIDA

VALOR: $10.000 USD

Exposición corporativa y decoración en el cóctel. Mención

del apoyo del patrocinador en el libreto del evento.

SALA VIP

VALOR: $3.500 USD

Espacios comerciales de 50 mts cuadrados, ubicados

estratégicamente en el nivel (3) del Centro de Convenciones.

Por parte de la ANDI se entrega el espacio disponible,con

mobiliario y adecuación.

STAND COMERCIAL

VALOR: $420 USD x Mt2

Espacios comerciales desde 4 Mts2 hasta 12 Mts2.  

Incluye: Paneleria, marcación de cenefa, mobiliario (mesa y

sillas), energía e iluminación.



MATERIAL PROMOCIONAL

MOCHILA

VALOR: $5.000 USD

Presencia de marca en la mochila, la cual se entrega a todos

los asistentes y son utilizadas para guardar insertos y/o

souvenirs

BLOCK DE NOTAS 

VALOR: $2.000 USD

Presencia de marca en el block de notas, el cual se entrega a

todos los asistentes en la mochila. Son utilizados para llevar

el registro del evento.

LAPICEROS

VALOR: $2.000 USD 

Presencia de marca en los lapiceros, los cuales se entregan a

todos los asistentes en la mochila. Son utilizados para tomar

nota durante el evento.



MATERIAL PROMOCIONAL

TÓTEM CARGADOR CELULAR

VALOR: $2.000 USD

Presencia de marca a través de (1) tótem cargador. Incluye:

Branding  y proyección de vídeo en pantalla superior

SOUVENIR INSTITUCIONAL

VALOR: $3.000 USD

Espacio disponible en la bolsa para la incluir material

promocional de la empresa (Souvenir). 

INSERTO

VALOR: $1.000 USD

Espacio disponible en la bolsa para la incluir insertos, 

revistas o plegables, con información general y comercial.

BOTELLAS DE AGUA

VALOR: $2.500 USD

Presencia de marca a través de las botellas de agua las

cuales se entrega a todos los asistentes en la mochila.



Todos los precios de referencia son valores antes

de IVA excepto en el stand que es exento.

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



VINCULACIÓN COMERCIAL

CONTÁCTENOS:

Luisa Fernanda Bedoya   
Correo: lbedoya@andi.com.co  

Tel: (574) 326 5100 ext. 1156 

Cel: (57) 318 351 3963  

Ana María Giraldo  
Correo: agiraldo@andi.com.co  

Tel: (574) 326 5100 ext. 1155 

Cel: (57) 318 3306522  


