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Perfil de Asistentes

Los participantes del evento son del sector público y privado:

Sector Público funcionarios de gobierno (ministerios,

superintendencias, aduana), policía, jueces, inspectores.

Sector Privado empresas y sus agremiaciones de los

siguientes sectores: Cigarrillos, Licores, Textil – Confecciones,

Farmacéuticos, Alimentos, Cosméticos, Llantas, Productos

de protección de cultivos, Acero y metalmecánica.

La asistencia al Encuentro es proveniente de los siguientes

países miembros de ALAC: Argentina, Brasil, Colombia,

Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras,

México, Panamá, Nicaragua, Perú y Venezuela.

JORNADA 1

Miércoles 1 de Marzo 2023

Bogotá, Cubo Colsubsidio

JORNADA 2

Jueves 2 de Marzo 2023

Mesas Sectoriales, ANDI Bogotá

200 asistentes Latinoamericanos



PATROCINIOS EN 
ESPACIOS SOCIALES

Exposición 
corporativa y 
decoración en
(1) almuerzo.
Mención del 
apoyo del 
patrocinador en 
el libreto del 
evento.

Exposición 
corporativa y 
branding en el 
evento social. 
Mención del 
apoyo del 
patrocinador en 
el libreto del 
evento.

ACTO SOCIAL ALMUERZOS

$ 22.900.000 + IVA $ 15.500.000 + IVA

INCLUYE: El patrocinio del Acto Social y Almuerzos incluye el Producto (a&b) y adecuación operativa del área.
NOTA: Publicidad para el patrocinio del Acto Social y los Almuerzos debe ser validada con la ANDI y entregada
en su totalidad por el patrocinador.



MATERIAL PROMOCIONAL

Marcación con logo del
patrocinador a todo color en la
parte frontal inferior central. SU
USO ES OBLIGATORIO PARA
TODOS LOS ASISTENTES.

Marcación con logo y/o nombre
del patrocinador impreso a una
tinta. SU USO ES OBLIGATORIO
PARA TODOS LOS ASISTENTES.

CINTAS
ESCARAPELAS ESCARAPELAS

$ 6.500.000 + IVA

REGISTRO

$ 6.500.000 + IVA $ 9.000.000 + IVA

Exposición de marca del
patrocinador en el backing de
registro, comparte marca con el
logo del Evento.

NOTA: La producción y entrega de las cintas, las escarapelas y el registro, es suministrada por la
organización del Evento. Para la impresión de su marca, el patrocinador debe entregar el logo de la
empresa en formato .pdf vectorizado o illustrator, no se reciben archivos en formatos .jpg ni .png.



MATERIAL PROMOCIONAL

Presencia de marca en los
lapiceros del evento. Impresión
del logo a una tinta.

Presencia de marca en el block
de notas oficial del evento,
comparte marca con el logo del
Evento.

BLOCK DE NOTAS LAPICEROS

$ 6.500.000 + IVA

BOLSAS

$ 5.300.000 + IVA $ 7.900.000 + IVA

Marcación con logo y/o nombre del
patrocinador en la bolsa del Evento,
impreso a una tinta; se entregan a
todos los asistentes, y se usan para
guardar el kit oficial del evento.

NOTA: La producción y entrega del Block de Notas, los Lapiceros y las Bolsas, es suministrada por la
organización del Evento. Para la impresión de su marca, el patrocinador debe entregar el logo de la
empresa en formato .pdf vectorizado o illustrator, no se reciben archivos en formatos .jpg ni .png.



MATERIAL PROMOCIONAL

Exposición de marca en los espaldares de las
sillas del salón principal. Marcación con logo
y/o nombre del patrocinador.

MARCACIÓN
DE SILLAS

$ 7.600.000 + IVA

BOTELLAS
CON AGUA

$ 5.900.000 + IVA

Presencia de marca en las botellas de agua
ubicadas en el salón principal y disponibles en
todas las jornadas de la agenda académica.

NOTA: La producción y entrega de la marcación de sillas y las botellas de agua, es responsabilidad de la
organización del Evento. Para la impresión de su marca, el patrocinador debe entregar el logo de la
empresa en formato .pdf vectorizado o illustrator, no se reciben archivos en formatos .jpg ni .png.



MATERIAL PROMOCIONAL

Proyección del logo en el atril de
forma itinerante.
NOTA: Comparte espacio con otros
patrocinadores (espacio limitado).

Proyección de (1) vídeo institucional con
fines sociales – no comerciales, en (1) de
los espacios generados entre
conferencias.
NOTA: Duración máxima 60 segundos.

VIDEO
INSTITUCIONAL

LOGO ATRIL

$ 4.900.000 + IVA $ 7.000.000 + IVA
NOTA: La producción y entrega del video y los logos corren por cuenta del patrocinador. El video debe ser entregado en
formato MP4, duración máxima de 60 segundos, y los logos deben ser en aplicación vertical para el logo atril, en formato .pdf
vectorizado y .jpg/.png para apreciar cómo debe quedar la imagen.



MATERIAL PROMOCIONAL

Espacio en el Kit oficial del
evento para la ubicación de
insertos/revistas/plegables,
con información general y
comercial.

Espacio disponible en el kit oficial
del evento para la ubicación de
material promocional de la
empresa (Souvenir).

SOUVENIR INSERTOS

$ 4.900.000 + IVA $ 4.700.000 + IVA

SEÑALIZACIÓN

$ 7.900.000 + IVA

Presencia de marca en los tótems
digitales de señalización, ubicados
Estratégicamente en el recorrido
de los asistentes.

NOTA: La producción y envío del souvenir y los insertos corren por cuenta del patrocinador, se reciben en el venue del Evento,
en las cantidades , lugar y fechas indicadas (previo a la realización del Evento), sin excepciones.



Exposición de
marca en los
mailings enviados
a las bases de
datos de la ANDI
para promocionar
el Evento.

Pauta tipo banner en la página
web del evento con link de
aterrizaje a la página web del
patrocinador.
NOTA: Puede compartir marca con otros
patrocinadores

BANNER EN 
PÁGINA WEB

LOGO EN 
MAILINGS

$ 2.700.000 + IVA $ 5.500.000 + IVA

MATERIAL PROMOCIONAL

NOTA: Marcación con logo y/o
nombre del patrocinador, pauta tipo
banner.

TÓTEM CARGADOR

$ 7.900.000 + IVA

Presencia de marca a
través de (1) tótem cargador
de celulares.
INCLUYE: branding exclusivo del
patrocinador.



LOGO ATRIL

VIDEO

PAQUETES DE PATROCINIOS

PLATA ORO

$ 13.400.000
+ IVA

$18.400.000
+ IVA

BRONCE

$ 10.900.000
+ IVA

LOGO
MAILINGS

BANNER
PÁG. WEB



PAQUETES DE PATROCINIOS

Por ser patrocinador en 

ALAC 2023, obtiene 

descuento del 10% en la 

Revista A

Revista A
Beneficio exclusivo para 
Patrocinadores Eventos ANDI



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

Todos los patrocinios aquí relacionados corresponden a la
jornada 1 del miércoles 1 de marzo 2023, en el Cubo
Colsubsidio

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

Para participar como asistentes deberá hacer la
inscripción a través de la plataforma asignada para tal fin.

TENGA EN cuenta

Todos los patrocinadores deben enviar su logo en formato .pdf
vectorizado y/o illustrator,

Todos son precios se presentan antes de IVA.



Carolina Espinosa
Cespinosa@andi.com.co
57 318 238 9586

Luisa F. Bedoya
Lbedoya@andi.com.co
57 318 351 3963

CONTÁCTENOS
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