


EXLOG ha sido configurado como el espacio estratégico de

Exhibición y Cumbre Internacional de la logística en

Colombia y América Latina, ya que después de dos años de

ausencia por la pandemia presenta una imagen renovada

para convertirse en el escenario del reencuentro, que busca

brindar la mejor experiencia a nuestros asistentes y

seguidores de las tendencias de la cadena de suministro y la

logística.

ESCENARIO ESTRATÉGICO DE 

NETWORKING, NEGOCIOS 

Y CONOCIMIENTO

Hotel Sheraton - Bogotá

Agosto 24 y 25 de 2022Complementado con una agenda académica que se desarrollará en

nuestro Congreso Internacional de Logística en donde se

abordarán temas coyunturales, tendencias, avances, retos y mejores

prácticas de la logística empresarial.

Serán dos días de exhibición comercial, espacio para que

compradores especializados y empresarios de diversos

sectores de la cadena puedan interactuar y conocer de

primera mano la oferta y la demanda frente a los nuevos retos

y dinámicas mundiales del mercado.









VIVE LA EXLOG

 Exhibición comercial 

 Congreso Internacional de Logística

 Talleres sectorizados por industria

 Espacios de networking



PERFIL ASISTENTES



EXHIBICIÓN COMERCIAL 

Sectores participantes:

Agentes de carga, agencias de aduanas, 

almacenaje, equipamientos de manutención, 

bandas-transporte  distribución, consultoría y 

servicios, empaques y embalajes (producción y 

comercialización), entidades gubernamentales, 

gremios, Infraestructura sistemas de transporte y 

logística, Maquinaria y equipos, Paqueteo-

courrier- envíos, Operadores logísticos, Puertos y 

zonas francas – zonas marítimas, sector financiero 

y aseguradoras, sector inmobiliario, servicios y/o 

consultorías en comercio exterior, servicios de 

vigilancia y seguridad, tecnología y 

telecomunicaciones, monitoreo satelital, 

transporte de mercancías, universidades con 

carreras afines al tema, vehículos industriales-

montacargas, etc.





MUESTRA COMERCIAL -STANDS 

Panelería básica, un toma

corriente doble, spot de

luz, una mesa y dos sillas.

Panelería básica, un toma

corriente doble, spot de luz

una mesa y tres sillas.
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PODIUM

Logo patrocinador exclusivo en el

Podium digital ubicado en la

escenografía del Salón del

Congreso (produce organizador).

Valor: $ 9’500.000 + IVA



PÓRTICO ENTRADA 

AL SALÓN DEL 

CONGRESO

Logo exclusivo del patrocinador

en el pórtico principal de entrada

(produce organizador).



LOGO 

ESCENOGRAFÍA

Logo patrocinador en el backing

principal del Salón del Congreso

(comparte con 3 patrocinadores,

produce organizador)



ESPALDARES 

SILLETERÍA

Logo patrocinador con la

imagen en los espaldares de las

sillas del Salón del Congreso

(cliente entrega cant. 300)



BOLSA 

CORPORATIVA 

Bolsa con logo del patrocinador que se

entrega a los asistentes al Congreso y a

los visitantes a la muestra comercial.

(Entrega el cliente 1.000 und.)



LIBRETA Y

ESFERO 

Ubicados en la silla de cada

participante del Congreso

(Entrega el cliente 300 und.)



HIDRATACIÓN  

(Botellas agua)

Derecho a distribuir el agua en punto 

específico de hidratación, exclusivo. 

(Cliente entrega 800 unidades).



VIDEO 

CORPORATIVO

Proyección video patrocinador

proyectado en la pantalla

principal del Salón del Congreso

(Duración max. 20 seg, entrega

el cliente)



PENDÓN 

AUDITORIO

Logo del patrocinador en el pendón

que se ubica en el Salón del

Congreso. (Incluye producción).



INSERTOS

Material publicitario dentro de la

bolsa ( Un Brouchure o volante o

flyer) - (Entrega el cliente 1.000 Und).



PUNTO DE 

ACREDITACIÓN

Logo en Backing del punto de

acreditación al ingreso del evento.

(Exclusivo) produce organizador.



PÓRTICO ENTRADA 

PRINCIPAL EVENTO

Logo exclusivo del patrocinador en 

el pórtico principal de Bienvenidos 

(produce organizador).



ESCARAPELAS

Logo exclusivo del patrocinador

con los logos del evento en la

escarapela (produce organizador).



LOGO GUIA DEL 

VISITANTE

Logo del patrocinador en el

folleto guía que se entrega a los

asistentes (produce organizador).



PUNTO DE 

RECARGA

Imagen del patrocinador en tres

unidades de recarga ubicado en un

punto específico del evento

(Suministra organizador).



SEÑALIZACIÓN 

DEL EVENTO

Logo y video exclusivo del cliente

en 5 Kioskos digitales ubicados en

diferentes puntos del evento

(suministra organizador).



ESTACIÓN DE 

CAFÉ 

Monta el cliente dentro del

auditorio y derecho a brandear el

área del punto de café.



REFRIGERIO

Monta organizador, patrocinador

tendrá derecho a ubicar publicidad

de la empresa en el espacio donde

se sirva el refrigerio

para el evento.



ALMUERZO

Monta organizador, patrocinador

entrega la publicidad para ubicar en

las diferentes áreas donde se

ofrecerá el almuerzo.



aSEG

No afiliados a Analdex: 

$700.000 +IVA

Afiliados a Analdex : 

$600.000 + IVA

Descuento especial para grupos de 
3 o más ejecutivos de la misma empresa

ASEGURE SU CUPO DESDE YA
al Congreso Internacional de Logística

Miércoles 24 de agosto

Valor de la Inscripción



MAYORES INFORMES:
egiraldo@analdex.org /  comercialeventos@analdex.org

Tel: (601) 794 2122 Ext. 132-148

mailto:egiraldo@analdex.org
mailto:comercialeventos@analdex.org

