Propuesta Comercial - Aliados de Negocios

Gran Foro de Regiones

Justificación.
ANALDEX gremio líder en comercio exterior y
la logística abre espacios para socializar
temas de actualidad, coyuntura, estratégicos
y estructurales útiles para la toma de
decisiones en las empresas. Gracias a la gran
acogida del evento en el 2020 este año
tendremos la segunda versión virtual con la
participación de conferencistas nacionales e
internacionales. En este espacio se dan cita
los más importantes directivos de empresas
importadoras, exportadoras y de servicios al
comercio exterior a nivel nacional.

• Tres días de visibilidad para nuestros patrocinadores.
• Evento virtual, manteniendo las recomendaciones de

bioseguridad del ministerio de salud.

Gran Foro de Regiones – Perfil

Vicepresidente - Subgerentes - Jefes de área.
Presidente – Gerentes.
Analistas- Asistente de área.
Academia.
Consultores.

Gran Foro de Regiones – Agenda académica

Introducción
inspiradora con un
video de contexto y
preguntas claves que
se resolverán en el eje
temático.

Inicio de
Transmisión y
Espacio Comercial

Apertura

8:45 - 9:00 a.m.

9:00 - 9:10 a.m.

Espacios
comerciales
para exhibición
de marca.

Espacios
comerciales para
exhibición de
marca.

Actividades
promocionales
que apoyan la
participación
hasta el final

Conferencia 1

Espacio
Comercial y para
preguntas

Conferencia 2

9:10 - 10:0 a.m.

10:00 - 10:10 a.m.

10:10 - 11:00 a.m.

Conferencias
dinámicas que
desarrollen el
eje temático.

Conferencias
dinámicas que
desarrollen el
eje temático.

Cierre
Comercial
del evento

11:00 - 11:05 a.m.

Gran Foro de Regiones – Ejes temáticos
Logística y Transporte.
•

Como afrontar el incremento de los fletes
internacionales y aprovechar el entorno
para nuevas oportunidades.

•

Creatividad junto con la experiencia,
elementos para incentivar la inversión
extranjera en Colombia.

Javier Díaz Molina
Presidente ejecutivo Analdex.

Carlos Ignacio Gallego Palacio.
Presidente del Grupo Nutresa S.A.

.

Moisés Solis Flores
Presidente Alacat..

Juan Pablo Espinosa Arango.
Director de Investigaciones Económicas
Bancolombia.

Juan Diego Becerra Platín.
CEO RADDAR CKG.

Tatyana Orozco de la Cruz.
Presidente Arena del Río.

Gestión de Empresas.

Perspectivas Globales.
•

•

Incertidumbre, como tener
información que permita una
adecuada toma de decisiones.
Implicaciones de la incertidumbre
mundial sostenida.

David Santos Gómez.
Columnista el Colombiano.

•

Innovación, capital humano y liderazgo,
la clave del éxito organizacional.

•

Tendencias del nuevo/viejo consumidor
en los actuales mercados.

Gran Foro de Regiones – Agenda académica
➢ Junio 22

➢ Junio 23

➢ Junio 24

▪ Logística y Transporte.

▪

Gestión de Empresas.

▪ Perspectivas Globales.

Javier Díaz Molina.
Presidente ejecutivo Analdex.
Apertura gran foro de regiones.

Carlos Ignacio Gallego Palacio.
Presidente del Grupo Nutresa
S.A.

Juan Pablo Espinosa Arango.
Director de Investigaciones
Económicas Bancolombia.

Liderazgo con la camisa puesta.

De la incertidumbre a la confianza.

Juan Diego Becerra Platín.
CEO RADDAR CKG.

David Santos Gómez.
Columnista el Colombiano.

Tendencias de los consumidores.

Se agita la política mundial.

Moisés Solis Flores.
Presidente Alacat.
Normalización de la cadena de
suministros internacionales.
Tatyana Orozco de la Cruz.
Presidente Arena del Río.
Claves para la atracción de
inversión extranjera.

Gran Foro de Regiones – Propuesta vinculación comercial paquete
Uno
1. Exposición del logo en la pantalla 3 días: (comparte con otros
patrocinadores) Se proyectará antes de iniciar el evento, en el
intercambio de conferencistas y al final de la sesión.
(patrocinador entregara el material).
2. Logo en la pieza de convocatoria del evento: se incluye logo del
cliente en la pieza que se envía por mailing junto con los logos de
patrocinadores.
3. Video en pantalla 3 días: (comparte con otros patrocinadores)
Cortinilla con duración máxima de 20 segundos, se proyectará
antes de inicio del Webinar y al finalizar la sesión.
4. Banner secundario de la página de Analdex.
5. Redes Sociales: Se harán publicaciones en las redes sociales de
Analdex con el logo del cliente promocionando el evento.
6. Actividad cierre del evento 1 día: publicidad exclusiva
(patrocinador entrega el material).

Valor inversión
$ 8´800.000 + IVA
D/ cto 21 de Mayo
$7.000.000 + IVA

Dos
1. Exposición del logo en la pantalla 3 días: (comparte con
otros patrocinadores) Se proyectará antes de iniciar el
evento, en el intercambio de conferencistas y al final de la
sesión. (patrocinador entregara el material).

2. Logo en la pieza de convocatoria del evento: Se incluye
logo del cliente en la pieza que se envía por mailing junto
con los logos de patrocinadores.
3. Redes Sociales: Se harán publicaciones en las redes
sociales de Analdex con el logo del cliente promocionando
el evento.

Valor inversión
$ 6.000.000 + IVA
D/ cto 21 de Mayo
$ 4.800.000 + IVA

Gran Foro de Regiones – Propuesta vinculación comercial paquete
Tres

Cuatro

1. Exposición del logo en la pantalla 1
día (Comparte con otros
patrocinadores ). Se proyectará antes
de iniciar el evento, en el intercambio
de conferencistas y al final de la
sesión. (patrocinador entregara el
material).

1. Exposición del logo en la pantalla 3
días (comparte con otros
patrocinadores). Se proyectará antes
de iniciar el evento, en el intercambio
de conferencistas y al final de la
sesión. (patrocinador entregara el
material).

2. Envio de mail exclusivo:
(patrocinador entregara el material)
se realizará un envío a toda la base de
convocados desde la plataforma de
Analdex con contenido exclusivo del
patrocinador.

2. Evento in-house virtual.
3. Redes Sociales: Se harán
publicaciones en las redes sociales de
Analdex con el logo del cliente,
promocionando el evento.

Valor de inversión
$ 3.200.000 + IVA
D/cto 21 de Mayo
$ 2.500.000 + IVA

Valor inversión
$ 8´000.000 + IVA
D/cto 21 de Mayo
$6.400.000 + IVA

Cinco
1. Exposición del logo en la pantalla 3 días:
(comparte con otros patrocinadores). Se proyectará
antes de iniciar el evento, en el intercambio de
conferencistas y al final de la sesión. (patrocinador
entregara el material).
2. Logo en la pieza de convocatoria del evento: Se
incluye logo del cliente en la pieza que se envía por
mailing junto con los logos de patrocinadores.
3. Video en pantalla 3 días: (comparte con otros
patrocinadores) Cortinilla con duración máxima de
20 segundos, se proyectará antes de inicio del
Webinar y al finalizar la sesión.
4. Redes Sociales: Se harán publicaciones en las
redes sociales de Analdex con el logo del cliente,
promocionando el evento.

Valor inversión
$ 6.000.000 + IVA
D/cto 21 de Mayo
$5.000.000 + IVA

Gran Foro de Regiones – Piezas

Video en pantalla.

Exposición de logo en pantalla.

Video
enotros
pantalla
(comparte
con
patrocinadores)
(comparte con otros patrocinadores)
Cortinilla con duración máxima de 20 segundos, se
Cortinilla
con duración
máxima
20
proyectará
durante
la apertura
del de
Webinar
y al
segundos,
se
proyectará
antes
de
inicio
finalizar la sesión.
del Webinar y al finalizar la sesión.

(comparte con otros patrocinadores)
Se proyectará durante la apertura del webinar, en
el intercambio de conferencistas y al final de la
sesión.

Gran Foro de Regiones – Difusión
Redes sociales:
Se harán publicaciones en las redes sociales de Analdex
con el logo del cliente, promocionando el evento.
Mailing masivo:
Para 2.000 contactos perfilados según requerimiento.

Logo en la pieza de convocatoria:
Se incluye logo del cliente en la
pieza que se envía por mailing junto
con los logos de patrocinadores.

Gran Foro de Regiones

Mayores Informes:
Juan David Castaño Urrea.

Gerente Regional Suroccidente.

Celular: 310 5511269
E-mail: jcastano@analdex.org
www.analdex.org

