
 

 

 
XIV FORO NACIONALDE IMPORTADORES  ABRIL 6 DE 2022 

 

PROPUESTAS ESPECIALES DE BRANDING DIGITAL Y PRESENCIAL 

 

 PROPUESTAS CORPORATIVAS 

 
PATROCINIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
CONTRAPRESTACIÓN 

Paquete 
Corporativo 

Premium A 

PODIUM IN SITE          (CTLR + CLIC) 

Exhibición del logo de la empresa en el pódium ubicado en el escenario del evento, 
digital  (Incluye producción) 
 

$ 10.000.000 IVA 
 

▪ Cuatro (4) cupos en calidad de participante IN 
SITE  

▪ Pendón digital en el Salón de Conferencias  
▪ Video en pantallas en el evento (duración 15 

segundos) 
▪ Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 
▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 

(comparte con otros aliados de negocio) 

Paquete 
Corporativo 

Premium B 

ESCENOGRAFÍA PRINCIPAL IN SITE        (CTRL + CLIC) 
Exhibición del logo de la empresa en el Backing del evento.  (patrocinio compartido, 
cuatro cupos disponibles, incluye producción)  

$ 8.500.000+IVA 
CADA UNO
  

▪ Tres (3) cupos en calidad de participante IN 
SITE  

▪ Pendón digital en el Salón de Conferencias 
▪ Video en pantallas en el evento presencial 

(duración 15 segundos ) 
▪ Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 
▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 

(comparte con otros aliados de negocio) 

Paquete 
Corporativo 

Premium C 

SILLETERIA IN SITE         (CTRL + CLIC)   
Derecho a la marcación publicitaria ubicada en el espaldar de las sillas del salón de 
conferencias con el logo de  su empresa. No incluye producción (el material debe ser 
entregado por el patrocinador). 

$8.000.000+IVA
  

▪ Tres (3) cupos en calidad de participante IN 
SITE  

▪ Pendón digital en el Salón de Conferencias  
▪ Video en pantallas en el evento presencial 

(duración 15 segundos ) 
▪ Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 
▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 

(comparte con otros aliados de negocio) 

Paquete 
Corporativo 
Premium D 

ACREDITACIONES IN SITE             (CTRL + CLIC)   
Backing ubicado en el lugar de las acreditaciones del evento con la imagen de marca del 
patrocinador.  (Incluye producción)   
. 

 
$ 6.500.000+IVA
  
 

 

▪ Tres (3) cupos en calidad de participante IN 
SITE Pendón digital en el Salón de 
Conferencias  

▪ Logo en pantallas en el evento presencial 
Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 

▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 
(comparte con otros aliados de negocio) 

PROPUESTAS PROFESIONAL 

https://drive.google.com/file/d/1W0HDofny9K85GWvxtHQYV4MqtbGNnMN3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0HDofny9K85GWvxtHQYV4MqtbGNnMN3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXxVKxJQ1prABdbaMutYeIfFZgIvjHAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBEXc_qy1fdsK1cq16N8qCUzo_Bj_XIq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBEXc_qy1fdsK1cq16N8qCUzo_Bj_XIq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ElcXLbQmJ0Eqdgszamw-qW0Tf8hYRxv-/view?usp=sharing


 

 

 
PATROCINIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
CONTRAPRESTACIÓN 

Paquete 

Professional A 

ESCARAPELAS IN SITE           (CTRL + CLIC)   
Escarapelas de identificación  con la imagen de marca del patrocinador. Pieza 
publicitaria que llevarán los asistentes durante el evento.  (Incluye, impresión del logo en 
la escarapela, el patrocinador puede suministrar las cintas con el logo de la empresa)  
  
 

$ 5.500.000+IVA 

▪ Dos (2) cupos en calidad de participante IN 
SITE  

▪ Logo en pantallas en el evento presencial 
Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 

▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 
(comparte con otros aliados de negocio) 

Paquete 

Professional B 

HIDRATACIÓN IN SITE          (CTRL + CLIC)   
 Derecho a distribuir el agua que se entregará a los participantes. Este patrocinio es 
exclusivo. No incluye producción. 2 servicios por día. Cantidad 400 unidades  

$5.000.000+IVA
  

. 

▪ Dos (2) cupos en calidad de participante IN 
SITE 

▪ Logo en pantallas en el evento presencial  
▪ Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 
▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 

(comparte con otros aliados de negocio) 

Paquete 

Professional C 

LIBRETAS Y ESFEROS IN SITE            (CTRL + CLIC)   
Derecho a entregar con exclusividad las libretas y esferos de la empresa patrocinadora a 
todos los asistentes al evento. ( El patrocinador suministra el material)  Cantidad  
150 Unidades 
 

$5.000.000+IVA 
. 

▪ Dos (2) cupos en calidad de participante IN 
SITE  

▪ Logo en pantallas en el evento presencial  
▪ Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 
▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento  

(comparte con otros aliados de negocio) 

Paquete 

Professional D 

BOLSA PUBLICITARIA IN SITE           (CTRL + CLIC)   
Derecho a entregar la bolsa publicitaria que se entregará a los asistentes del evento. No  
incluye producción el patrocinador  suministrará el material. Cantidad  150 Unidades  
 

$5.000.000+IVA
 
  

 

▪ Dos (2) cupos en calidad de participante IN 
SITE  

▪ Logo en pantallas en el evento presencial 
Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 

▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 
(comparte con otros aliados de negocio) 
 

 
 

PROPUESTAS DIGITALES IN SITE 
 
PATROCINIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
CONTRAPRESTACIÓN 

Paquete Digital 1 

 

PUNTOS INTERACTIVOS DE CARGA IN SITE         (CTRL + CLIC)                                             
Imagen del patrocinador  en los puntos interactivos, ubicados estratégicamente en la 
zona comercial. Incluye producción, previa aprobación del patrocinador. (cant. 2 
unidades) 
 

$7.000.000+IVA
  

▪ Tres (3) cupos en calidad de participante IN 
SITE  

▪ Pendón digital en el Salón de Conferencias  
▪ Logo en pantallas en el evento presencial 

Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 
▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 

(comparte con otros aliados de negocio) 

https://drive.google.com/file/d/1FfW6vcOSvVysrXT68AxWjVovQoqdAB1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sVWGzGkJx7NKteS8SDcRI0lCBGPWHGm7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115IuEqtHWNKjJ3vDgRUsH6pm9RxUvXXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcLQLAYo35t-fp016eIFZKdQj3BHwyf1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbeVjobyrN6n1D50Gl-wbbeB7m62Gnbe/view?usp=sharing


 

 

Paquete Digital 2 
PENDÓN DIGITAL IN SITE          (CTRL + CLIC)                                                  

Pendón del patrocinador  rotativo en el salón de conferencias. Pantallas laterales 
(Incluye producción)  

$ 6.000.000 +IVA 
  

▪ Dos (2) cupos en calidad de participante IN 
SITE   

▪ Logo en pantallas en el evento presencial y 
virtual Inserto en la bolsa a entregar a los 
asistentes 

▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 
(comparte con otros aliados de negocio) 

Paquete Digital 3 

 

VIDEO PANTALLAS IN SITE           (CTRL + CLIC)                                                   
Derecho de presentar infocomercial en la pantalla del Salón de Conferencias durante los 
intermedios de café y recesos del evento. La duración será de máximo 15 segundos. El 
material deberá ser suministrado por el patrocinador en formato de alta resolución, flash 
o DVD.  

$6.000.000+IVA
  

 

▪ Dos (2) cupos en calidad de participante.  
▪ Logo en pantallas en el evento presencial  
▪ Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 
▪ Logo en la pieza de convocatoria del evento 

(comparte con otros aliados de negocio) 

 
 

PROPUESTA IN SITE    
 

PATROCINIO DESCRIPCIÓN VALOR CONTRAPRESTACIÓN 

 
 
 

Paquete In Site  
STAND IN SITE          (CTRL + CLIC)        

Stand de 2 * 2 ubicado estratégicamente a la entrada del salón de conferencias, en los 
cuales se podrá brindar información a los asistentes y/o entregar material publicitario.      
(incluye producción) 

$ 4.500.000 

▪ Dos (2) cupos en calidad de participante IN 
SITE 

▪ Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes  
▪ Banner  Secundario en la página principal de 

Analdex  
▪ Redes Sociales 

Logo en la pieza de convocatoria del evento 
(comparte con otros aliados de negocio) 

 
Mayores Informes: 

Asociación Nacional de Comercio Exterior - Analdex  
Dirección de Comunicaciones y Eventos 

Angela Castañeda Ramírez Tel. (1)7 942 122  Ext: 115  Móvil 3103098976 E-mail: acastaneda@analdex.org 
Bogotá D.C. - Colombia 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WPKXRYuJnFlOskK6CGB-1D1dOQqrVYDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1IGbkzKiq1HADC8EnpQCk43z7NVis1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eATH7W6tt9k5JfRPIJq0qzQZoJ2Bla9W/view?usp=sharing

