


Fecha: Octubre 18 de 2019

Lugar: Hall 74, Universidad Sergio
Arboleda Bogotá D.C.

Asistentes: 250 personas 

Empresas participantes y delegados Alianza
Pacífico, Gerentes de sostenibilidad, ambientales y
RSE, gobierno, ONGs, academia y agencias de
cooperación.



AGENDA

Apertura y Lanzamiento Publicación

Conferencia – Director Programa Global del Agua

Huella Corporativa del Agua - Alianza Pacífico

Casos Empresariales: Acciones en el territorio - Video



ESPACIOS COMERCIALES

STAND COMERCIAL

VALOR: $4.200.000

Espacio comercial de 3x2 para exposición corporativa: Incluye

(1)counter con logo, (1) Mesa (3) sillas, energía e iluminación

REGISTRO

VALOR: $7.600.000 

Exposición de marca en el backing y counter de registro.

Incluye: Impresión del logo del patrocinador en la lona frontal.
VENDIDO



MATERIAL PROMOCIONAL

BLOCK DE NOTAS 

VALOR: $5'200.000 

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

Comparte espacio con el logo del evento.

LOGO ATRIL (ITINERANTE)

VALOR: $3.400.000 

Proyección del logo en el atril de forma itinerante.

Comparte espacio con otros patrocinadores (espacio limitado).

VENDIDO

VENDIDO

VIDEO INSTITUCIONAL

VALOR: $2.500.000 

Proyección de vídeo institucional en los espacios generados

entre conferencias. Duración máxima (1.5 minutos).
VENDIDO



MATERIAL PROMOCIONAL

CINTAS DE ESCARAPELAS 

VALOR: $5.200.000 

Marcación con logo y/o nombre del patrocinador

impreso a una tinta. 

ESCARAPELAS

VALOR: $5'500.000 

Marcación con logo del patrocinador en la parte frontal

inferior central. Espacio aproximado de 5x3 cms.

MARCACIÓN DE SILLAS

VALOR: $3.700.000 

Exposición de marca en los espaldares de las sillas del

salón principal. Marcación con logo y/o nombre del

patrocinador.

VENDIO

VENDIDO

VENDID



MATERIAL PROMOCIONAL

INSERTOS

VALOR: $2'100.000 

Espacio en el kit oficial del evento para la ubicación de

insertos/revistas/plegables, con información general y

comercial.

VENDIDO

LAPICEROS

VALOR: $1.500.000 

Presencia de marca en los lapiceros del evento. Impresión

del logo a una tinta.

DISPOSITIVO LATERAL

VALOR: $2.000.000 

Presencia de marca a través de (1) dispositivo LED
de 42’ con proyección de logo estático.



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. 

Todos los precios de referencia son valores antes

de IVA excepto en el stand.

TENGA EN CUENTA



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  

Juan Camilo Correa

Correo: jcorrea@andi.com.co 

Tel: (574) 326 5100 ext. 1151

Cel: (57) 3164312680


