
17 al 19 de octubre de 2018

Centro de Convenciones Cartagena de Indias



3
Días de exposición de

y activación de su
marca

+ DE 50

Empresas patrocinadoras
quienes aprovechan el 

espacio de networking con
aliados, Gobierno y clientes

potenciales.

+ DE 1.400
Asistentes de primer

nivel de las
principales empresas

del gremio en
Colombia y entidades

estatales y
regulatorias.



ALMUERZO 

ALMUERZO LIGERO 

VALOR: $26.100.000 + IVA

Exposición corporativa y

decoración en (1) almuerzo.

Mención del apoyo del

patrocinador en el libreto del

evento. Incluye: Producto y
adecuación. Nota: Publicidad

debe ser entregada por el
patrocinador.

Exposición corporativa y

decoración en el almuerzo ligero

que se entrega el día 19 de

octubre. Mención del apoyo del

patrocinador en el libreto del

evento.. Incluye: Producto y
adecuación.

VALOR: $10'500.000 + IVA



ACTO SOCIAL

VALOR:
$47'000.000 + IVA

Exposición corporativa y

decoración en el cóctel.

Mención del apoyo del

patrocinador en el libreto del

evento.  Nota: Publicidad debe

ser entregada por el

patrocinador. 

ACTIVACIÓN
DE MARCA

SALA VIP

VALOR: $8'000.000 + IVA VALOR DESDE:
$10'000.000 

Espacio para generar

experiencias únicas y que éstas

a su vez provoquen el deseo de

ser experimentadas por otros

Nota: Publicidad debe ser

entregada por el patrocinador. 

Espacio comercial desde 18mts2

hasta 36mts2 .Incluye: Espacio

delimitado, mesas y  sillas, energía

e iluminación. Nota:  

Diseño, montaje y adecuación es

responsabilidad del patrocinador. 



SEÑALIZACIÓN

VALOR: $10.000.000+ IVA

Presencia de marca en los tótem de

señalización, ubicados estratégicamente en

el recorrido de los asistentes. 

STAND COMERCIAL

VALOR: $6.800.000

Espacio comercial de 3x2mts. Incluye: Paneleria,
marcación de cenefa, (1) mesa y (3) sillas, energía e
iluminación. 

ROMPETRÁFICO

VALOR: $8.500.000 + IVA

Presencia de marca en un tótem ubicado

estratégicamente en el recorrido de los

asistentes. 



BANNER PÁGINA WEB

VALOR: $4'000.000 + IVA

Pauta en la página web del evento con link de

aterrizaje a la página web del patrocinador 

DISPOSITIVO LED

VALOR: $6.300.000 + IVA

Presencia de marca a través de (1)

dispositivo LED de 46’ con proyección de

logo estático. 

LOGO ATRIL ITINERANTE

VALOR: $8.400.000 + IVA

Presencia de marca en el atril, a través del logo

itinerante. 



TÓTEM
CELULARES

VALOR: $6.8000.000 + IVA

Presencia de marca a través de
(1) tótem cargador, el cual

incluye branding de todo el
elemento y la proyección de un

video institucional en la
pantalla superior del tótem.  

UNIFORMES

VALOR: $6.000.000 + IVA

Marcación con logotipo en las

prendas del personal logístico del

evento. Producidos por la ANDI. Se

acuerda el diseño con el

patrocinador y se aplica el logo a

una tinta.  

SALA DE PRENSA

VALOR: $15.000.000 + IVA

Espacio de 88 mts2 

Incluye: Energía e 

iluminación. Nota: 

Diseño, montaje y adecuación es 

responsabilidad del patrocinador. 



INSERTOS

VALOR: $5.000.000 + IVA

Espacio disponible en el kit

oficial del evento para la

ubicación de

insertos/revistas/plegables,

con información general y

comercial de la empresa 

VIDEO
INSTITUCIONAL

VALOR: $8.000.000 + IVA

Proyección de vídeo institucional

en los espacios generados entre

conferencias. Duración máxima (1

minuto - 30 segundos). 

PANTALLAS
ZONA

COMERCIAL

VALOR: $6.000.000 + IVA

Presencia de marca a través de pantallas

touch de 55”  con proyección de logo

itinerante ubicadas en el recorrido de los

asistentes.  



TENGA EN CUENTA

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

#1

Todas las imágenes son ilustrativas, las piezas finales
son previamente concertadas con el patrocinador. #2

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

Todos los precios de referencia son valores antes de IVA
excepto en el stand y las salas vip. 

#3

#4



VINCULACIÓN 

COMERCIAL

CONTACTOS:

Luisa Bedoya   

Correo: lbedoya@andi.com.co  

Tel: (574) 326 5100 ext. 1156 

Cel: (57) 318 351 3963  

Ana Maria Giraldo 

Correo: agiraldo@andi.com.co  

Tel: (574) 326 5100 ext. 1155 

Cel: (57) 318 330 6522

Juan Camilo Correa 

Correo: jcorrea@andi.com.co 

Tel: (574) 3265100 ext. 1151 

Cel: (57) 316 431 2680 

 


