
EVENTO VIRTUAL
Propuesta comercial

Vincúlese
comercialmente al

evento más
importante de

Colombia 



Agosto
9 al 13
2021

Centro
virtual de
eventos

ANDI

+ 2.000 asistentes
de primer nivel de las

principales empresas de
Colombia y entidades

públicas.

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes?



Transformación digital, Innovación y Educación 

Sostenibilidad Ambiental y desafíos sociales

Temática

Situación económica y Geopolítica

Empleo y Salud

Capitalismo consciente

Reactivación consciente y sostenible para Colombia



MOTOR DE BÚSQUEDA
INTERNO INFORMACIÓN

Y CONTACTO

ANÁLISIS EN
TIEMPO REAL

BOLSA VIRTUALTARJETA DE NEGOCIOSMAPA

REDES
SOCIALES

SISTEMA DE
VIDEOLLAMADA

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

¿Qué funciones tiene nuestro
centro virtual de eventos?

TRADUCTOR
EN 12 IDIOMAS



Espacio virtual para expositores con 3 opciones diferentes de vinculación:
Platinum, Gold, Silver. 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?



 1  ARCHIVO ESTADÍSTICAS

4 TIPOS 
ESTRUCTURAS

REDES SOCIALES1 IMÁGEN CON
HIPERVÍNCULO

CONTÁCTENOS1 LOGO

 1 PANTALLA
VIDEO

PERFIL DE LA
COMPAÑÍA

 2 PERSONAS PARA
ATENCIÓN

$4.300.000 + IVA

ST
AN

DSILVER



 3  ARCHIVOS

ESTADÍSTICAS

4 TIPOS 
ESTRUCTURAS

REDES
SOCIALES

1 IMÁGEN CON
HIPERVÍNCULO

CONTÁCTENOS

CHAT GRUPAL

1 LOGO

 1 PANTALLA
VIDEO

PERFIL DE LA
COMPAÑÍA

$6.200.000 + IVA

 4 PERSONAS PARA
ATENCIÓN

ST
AN

D  GOLD



 5  ARCHIVOS

ESTADÍSTICAS

4 TIPOS 
ESTRUCTURAS

REDES
SOCIALES1 IMÁGEN CON

HIPERVÍNCULO

CONTÁCTENOS

CHAT GRUPAL TRIVIA

1 LOGO

VIDEO LLAMADA

 2 PANTALLAS
VIDEOS

PERFIL DE LA
COMPAÑÍA

$8.200.000 + IVA

ST
AN

DPLATINUM

6 PERSONAS PARA
ATENCIÓN



¿Cómo vincularse al evento
desde su convocatoria?

Banner página web ANDI
(convocatoria)
$6.300.000 + IVA

* b

*Imagen colgada una vez sea enviada por el
patrocinador, permanece durante y después del

evento



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

Block de notas
$5.000.000 + IVA

* b

Bolsas
$8.100.000 + IVA

Lapiceros
$4.800.000 + IVA

VendidoVendido



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

* b

Souvenir institucional*
$3.400.000 + IVA

Inserto*
$2.600.000 + IVA

Imagen de referencia, kit de participantes enviado a todos
 los asistentes a sus direcciones fisicas de correspondencia

*Este material es entregado por el patrocinador



Banner vertical ubicado al ingreso
(con hipervínculo)*

$4.000.000 + IVA

¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?

*0 espacios disponibles

Vendido

Vendido

AN
D

I

Vendido Vendido

Vendido



Banner vertical ubicado en el lobby
(con hipervínculo)*

$3.700.000 + IVA

¿Cómo estar presente en
esta experiencia virtual?

*3 espacios disponibles 

Vendido

AN
D

I

AN
D

I

Vendido

Vendido



Logo lateral ubicado en el auditorio
(con hipervínculo)

$6.700.000 + IVA

¿Cómo estar presente en
esta experiencia virtual?

*0 espacios disponibles



¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?

Logo lateral ubicado en muestra comercial
(con hipervínculo)*

$3.600.000 + IVA
*2 espacios disponibles



¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?

Vendido

Sala de Prensa*
$13.000.000 + IVA

*imagen de referencia



¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?

Salas Ministeriales*
$5.000.000 + IVA

*imagen de referencia, valor por sala - 3 salas disponibles



¿Cómo estar presente en esta
experiencia virtual?

Paquete estudiantes*

*Mención de la presentadora como agradecimiento por el apoyo en la actualización de los estudiantes.
*Logo en la web de la ANDI en la sección de patrocinadores con énfasis en el apoyo a los estudiantes universitarios.

*La ANDI se encargará de buscar los estudiantes de acuerdo a los convenios establecidos con las universidades.
*Logo en la plataforma del evento

OPCIÓN 1
$2.000.000 + IVA
25 estudiantes

OPCIÓN 2
$4.000.000 + IVA
55 estudiantes



Logo cenefa itinerante inferior en las
conferencias*

$3.500.000 + IVA

*No hay proyección durante la instalación, clausura
y algunas conferencias

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

*5 espacios disponibles



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

$3.000.000 + IVA

*La imagen se proyecta en una de las conferencias escogida previamente, duración 5", 3 apariciones en
30 min de conferencia.

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



Videos entre conferencias*
espacio comercial

$6.200.000 + IVA

*duración: 30 segundos (valor por video, por aparición)
Ubicados en los espacios para videos empresariales de la agenda 

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



¿Cómo puede estar su marca
durante la rueda de negocios?

Banner en la rueda de negocios 
(con hipervínculo)* 

$1.800.000 + IVA

*3 espacios disponibles



Rueda de negocios en el
marco del evento a

través de video
conferencia entre las

partes

Logos itinerantes
$1.800.000 + IVA

¿Cómo puede estar su marca
durante la rueda de negocios?

*20 espacios disponibles



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.

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 23 de Julio
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



¿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  


