
                                                                                                     

                                                             PROPUESTA DE VINCULACION COMERCIAL  

               VII FORO REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

                       MARZO 10 DE 2022, COUNTRY CLUB 

  

  
PATROCINIO  

  
DESCRIPCIÓN  

  
VALOR  

   
CONTRAPRESTACIÓN  

 
 
ESCARAPELAS  
  

 

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.   

$ 3.000.000+IVA  

  
  

  

Derecho a entregar publicidad 
Pendón virtual en el salón de 
conferencias.  
Dos cupos para participar en el 
evento.  

PENDÓN DIGITAL 
  
Pendón del patrocinador en las pantallas del salón de 
conferencias.  

$ 1.000.000 
+IVA   

  

  
  

 
Un cupo para participar en el 
evento.  

  
ESCENOGRAFIA 
PRINCIPAL  
BACKING DEL EVENTO  
  

  
Derecho a exhibir el logo de la empresa en el BACKING del evento 
en el escenario principal.  Patrocinio Compartido, (Incluye 
producción)   

   $4.000.000+IVA  

  
  

  

Pendón virtual en el salón de 
conferencias.  
Tres cupos para participar en el 
evento.  

  
  

    Derecho a entregar material 
publicitario.  

  
PODIUM      
  

  
Imagen de le empresa en el pódium ubicado en el escenario del 
evento. (Incluye producción)  $3.000.000+IVA  

  
  

Pendón virtual en el salón de 
conferencias. 
Derecho a entregar publicidad  

      Tres cupos para participar en el 
evento.  

LIBRETAS Y ESFEROS  

Derecho a entregar con exclusividad las libretas y esferos de la 
empresa patrocinadora a todos los asistentes al evento. (El 
patrocinador suministra el material)  $2.000.000+IVA  

  
  
Pendón virtual en el Salón de 
Conferencias.  

      
  

Dos cupos para participar en el 
evento.  

http://www.analdex.org/


                                                                                                     

 
PATROCINIO  

  
DESCRIPCIÓN  

  
VALOR  

   
CONTRAPRESTACIÓN  

 
 

PUBLICIDAD 
  

 

 Derecho a entregar material publicitario a los asistentes del evento:  
plegables, folletos, volantes, etc. (No incluye producción) 

 
$ 2.000.000+IVA  

  
  

  

Derecho a entregar publicidad 
Pendón virtual en el salón de 
conferencias.  
Un cupo para participar en el 
evento.  

FLASH INFORMATIVO 

 
Derecho de presentar su logo, slogan o info comercial en la 
pantalla del Salón de Conferencias durante inicio, intermedios de 
café y recesos del foro. La duración será de máximo 45 segundos.   
 

$ 3.000.000+IVA   
  

  
  Derecho a entregar publicidad 

Dos cupos para participar en el 
evento.  

  
ACREDITACIONES 
  

  
Pancarta ubicada en el lugar de las acreditaciones del evento con 
la imagen de marca del patrocinador, incluye producción.  

$4.000.000+IVA  

  
  

  

Pendón virtual en el salón de 
conferencias.  
Tres cupos para participar en el 
evento.  

  
  

     Derecho a entregar material 
publicitario.  

  
PUNTO DE INFORMACIÓN 
  

  
Derecho a una mesa y dos sillas a la entrada del recinto 
académico (El patrocinador debe entregar el material publicitario, 
no incluye producción) $3.000.000+IVA  

  
  Pendón virtual en el salón de 

conferencias. 
Derecho a entregar publicidad  

      Dos cupos para participar en el 
evento.  

 
INFORMACIÓN COMERCIAL Y RESERVAS:  
RODRIGO PATIÑO C. 
Celular. 3007911415 

rpatino@analdex.org     

                                                                             

 

http://www.analdex.org/

