


26 y 27 de
mayo 2021

¿Cuándo?

Centro virtual
de eventos

¿Dónde?

Empresarios de los
sectores de Zonas
Francas, Puertos y

Logística

¿Quiénes?



CHAT TARJETA DE NEGOCIOS MOTOR DE BÚSQUEDA
INTERNO BOLSA VIRTUAL

MAPA 3D
REDES

SOCIALES

INFORMACIÓN
Y CONTACTO

ANÁLISIS EN
TIEMPO REAL

SISTEMA DE
VOZ

APP
PLATAFORMA

REALIDAD
VIRTUAL

PANEL DE
ANUNCIOS

TELETRANSPORTARSETELETRANSPORTARSE

¿Qué funciones tiene nuestro centro
virtual de eventos?

Con las siguientes funcionalidades, haremos de esta
experiencia virtual un evento inolvidable:



Espacio virtual para expositores con 4 opciones diferentes de vinculación:
Platinum, Gold, Silver y Basic. Cada uno con características especiales de

acuerdo con las necesidades del público objetivo al que se quiera llegar.

¿Cuáles son los tipos de stands
virtuales que tenemos?



¿Cuál es la ubicación  de los stands?



4 BANNERS

8 IMÁGENES

 6 VIDEOS

12 PRODUCTOS Y
SERVICIOS

20 CATÁLOGOS

5 PERSONAS
PARA ATENCIÓN

LINKS

TABLERO DE
ANUNCIOS

ESTADÍSTICAS

PERFIL DE LA
COMPAÑÍA

$2.200.000

STAND
PLATINUM

*Tenemos diferentes opciones para la estructura y diseño del stand



2 BANNERS

7 IMÁGENES

 3 VIDEOS

8 PRODUCTOS Y
SERVICIOS

10 CATÁLOGOS

LINKS
ESTADÍSTICAS

3 PERSONAS PARA
ATENCIÓN

PERFIL DE LA
COMPAÑÍA

TABLERO DE
ANUNCIOS

*Tenemos diferentes opciones para la estructura y diseño del stand

$1.900.000

STAND GOLD



1 BANNER

5 IMÁGENES

 1 VIDEO 4 PRODUCTOS Y
SERVICIOS

LINKS

ESTADÍSTICAS
TABLERO DE
ANUNCIOS

5 CATÁLOGOS

1 PERSONA PARA
ATENCIÓN

PERFIL DE LA
COMPAÑÍA

*Tenemos diferentes opciones para la estructura y diseño del stand

$1.600.000

STAND
SILVER**

**Stands ubicados en auditorio: valor $2.200.000



1 IMÁGEN

ESTADÍSTICAS

1 PERSONA PARA
ATENCIÓN

PERFIL DE LA
COMPAÑÍA

$1.100.000

PUESTO DE
INFORMACIÓN: 

 BASIC*

*Única opción para estructura y diseño del stand

1 CATÁLOGO

1 BANNER



3.100
conversaciones

(chatear y hablar)
9.300 clics en
contenidos

Lista de contactos y clics
en contenidos

Número de clics en
el contenido del

patrocinador

Número de veces que su
contenido se visualiza

3.300 intercambio de
tarjetas de contacto

Promedio de interacciones para eventos entre 100 -700 personas

¿Cuáles son las métricas entregadas
a los expositores?



Banner página
web ANDI

(convocatoria)
$2.400.000

Logo en mailings
(convocatoria)

$3.100.000

Dirigible
(zeppelin) antes

de ingresar al
evento

$1.100.000

* b

¿Cómo vincularse al evento desde su
convocatoria?



Souvenir institucional
$2.100.000

Kit para
participantes 

(marca compartida)
$7.700.000 incluye

lapicero, block y bolsa

Inserto
$1.250.000

¿Cómo puede estar su marca en la
mano de los asistentes?



¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?

Vallas publicitarias
horizontales grandes,

ubicadas al ingreso
$2.600.000

Banner vertical (con
hipervínculo)

ubicados al ingreso
$2.100.000



Banner vertical (con
hipervínculo)

ubicado en el lobby
$2.100.000 

Vallas publicitarias
horizontales grandes,

ubicadas al ingreso
$2.600.000

¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?



Pantallas de video
en ingreso o en
pabellones con

enlace de Youtube 
$1.250.000*

Valla horizontal al
frente del video wall

con hipervínculo
$1.200.000

*Valor por video

¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?



Banner vertical (con
hipervínculo) ubicado en

pabellones
$2.100.000 

Valla publicitaria
horizontal lateral ubicada

en pabellones
$2.600.000

¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?



Vallas publicitarias
horizontales ubicadas en el

auditorio (con
hipervínculo)

$2.600.000

Valla publicitaria horizontal
con hipervínculo ubicada en

pabellones
$3.000.000

¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?



Mosca (logo en una esquina itinerante)
durante las conferencias*

$1.600.000
*La imagen se proyecta en una de las conferencias

escogida previamente, duración 5", 3 apariciones en 30
min de conferencia.

Logo fijo durante intervenciones
de la presentadora

$1.200.000
*No hay proyección durante la instalación, clausura

y algunas conferencias
ubicado en la parte superior

¿Cómo puede estar su marca durante
la transmisión del evento?



Logo cenefa itinerante
inferior en las  conferencias*

$2.300.000
*No hay proyección durante la instalación, clausura

y algunas conferencias

Logo fijo cenefa en 
 conferencias*

$3.000.000
*Este logo se proyecta en una conferencia
especifica. (valor por logo, por aparicicón)

¿Cómo puede estar su marca durante
la transmisión del evento?



Videos entre conferencias*
espacio comercial

$2.400.000
*duración: 1 minuto (valor por video, por aparición)
Ubicados en los espacios para videos empresariales

de la agenda 

Logo entre conferencias*
espacio comercial

$1.200.000
*duración: 30 seg (valor por logo, por aparición)

Ubicada en uno de los espacios que se generan entre
conferencias, incluye mención de la presentadora

¿Cómo puede estar su marca durante
la transmisión del evento?



¿Busca más visibilidad en todo el evento?
Estos son nuestros paquetes comerciales

*aplican condiciones



Tenga en cuenta

El valor de la inversión por concepto de vinculación publicitaria
no incluye ingresos a la agenda académica del evento. 

La ANDI publicará el logo empresarial en la página web del
evento como patrocinadores.

La ANDI publicará el logo empresarial en el backing de
patrocinadores en los recesos de la transmisión en vivo.

Todos los precios de referencia son valores antes de IVA.

La ANDI no puede asegurar ningún tipo de exclusividad a
marcas o empresas de sectores similares o afines. 

Fecha límite de confirmación de los patrocinios 14 de mayo de
2021, excepto logos itinerantes y videos entre conferencias.



¿Conoce nuestra
Revista A?

Paute en nuestro evento y
obtenga un descuento del 10%

en la revista

Conozca nuestras próximas ediciones y contáctenos para mayor información



Carolina Giraldo Bustamante 
Directora de Eventos

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

¿Con quién comunicarse para
patrocinar?

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

Cel: (57) 318 351 3963  

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

Cel: (57) 318 3306522  


