
Especial

EL LUGAR CORRECTO PARA SU MARCA:

Encuentre en 
esta edición

PLAN DE MARKETING PARA SU MARCA

Revista Digital

Contenido de valor
Informes de calidad
Expertos de alto nivel

Email marketing
Publirreportajes
Banners
Interactividad

Eventos

Foros nacionales
Webinars
Comités especializados
Actividades de afiliados

Redes sociales

Publicaciones
Formularios
Campañas pagas

Gestión de datos

Telemercadeo
Mensajes de texto (SMS)
Correo directo
Segmentación de 
mercados

Análisis y balance de los 
últimos 4 años en materia 

de comercio exterior

¿Qué es Exponotas?

La fuerte comuni-
dad de actualiza-
ción para el sector 
del comercio exte-
rior en Colombia.

¿Quién nos lee?

Tomadores de 
decisiones de las 
principales empre-
sas del sector:
CEO´s, Directores 
de Comercio Inter-
nacional,Directo-
res de Logística.

Valor agregado

Desarrollo de con-
tenidos de valor y 
a la vanguardia de 
las necesidades 
del sector para su 
análisis y apoyo 
en la toma de 
decisiones empre-
sariales.

Nuestro objetivo

Apoyar el fortaleci-
miento de los ne-
gocios de las em-
presas del sector 
bajo una mirada 
especializada 
dada la rigurosi-
dad y pertinencia 
de nuestros co-
lumnistas exper-
tos.

Tenemos lo que necesita 
para vender y posicionar 
su marca en el sector del 

comercio exterior

Paute con nosotros 
y visibilice su marca 

Fecha de cierre 
13 de Junio 

Número de oportunidades de negocios

Contenidos multimedia 
especializados en todas 
nuestras entregas.

Gestión de los Tratados de 
Libre Comercio entre 
Colombia con Canadá, la Unión 
Europea, Estados Unidos e 
Israel durante los últimos años.

La evolución en temas de comercio exte-
rior entre Estados Unidos y Colombia, en el 
marco del bicentenario de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países.

Un análisis de la facilitación, avances y 
herramientas por parte de varias entidades 
gubernamentales sobre los últimos 4 años 
en materia de comercio exterior.

Una aproximación académica sobre el 
aprovechamiento de metaversos y 
gemelos digitales en las cadenas de 
suministros internacionales

��������������


