
28 de Marzo del 
2023  

Bogotá 

Evento exclusivo 

presencial 
Hotel Sheraton 



La décimo quinta XV edición del Foro Nacional 
de Importadores, reúne a más de 200 
empresarios, importadores y exportadores; 
desarrollando una agenda dinámica.  
 
Sectores participantes:  
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PERFIL ASISTENTES 



Propuesta comercial 

Digital in site 

Impresa 

Networking 



 Propuesta  corporativa 



Exhibición del logo digital de la empresa en el 

pódium ubicado en el escenario del evento, (Incluye 

producción) El cliente debe entregar el arte.  

Pódium 

•Dos (2) cupos en calidad de participante.  

•Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes. 

•Logo en la pieza de convocatoria del evento. (comparte con 

otros aliados de negocio). 

Contraprestación 

$ 9.000.000 +IVA 



Contraprestación 

Exhibición del logo de la empresa en el Backing del 

evento. (patrocinio compartido, cuatro cupos 

disponibles, incluye producción)  

ESCENOGRAFÍA PRINCIPAL 

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

• 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) 

$ 9.500.000 +IVA 



Contraprestación 

Imagen del patrocinador en los puntos interactivos, 

ubicados estratégicamente en la zona comercial. Incluye 

producción, previa aprobación del patrocinador. (cant. 2 

unidades) 

Puntos Interactivos in site 

• 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) 

$ 8.000.000 +IVA 



Contraprestación 

Acreditaciones 
Backing ubicado en el lugar de las acreditaciones del 

evento con la imagen de marca del patrocinador. 

(Incluye producción)  

• Un (1) cupo 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) 

$ 7.500.000 +IVA 



 Propuesta IMPRESA 



Contraprestación 

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 (200 unidades) ).  

Silletería 

• Dos (2) cupos en calidad de participante. 

• Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes. 

• Logo en la pieza de convocatoria del evento. (comparte 

con otros aliados de negocio) 

$ 9.500.000 +IVA 



Contraprestación 

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 (200 unidades) )  

Escarapelas 

• Un (1) 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) 

$ 6.500.000 +IVA 



Contraprestación 

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. 

Hidratación 

• Un (1) 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) 

$ 5.700.000 +IVA 



Contraprestación 

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 200 Unidades 

Libreta y Esferos 

• Un (1) cupos en calidad de participante. 

• Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes. 

• Logo en la pieza de convocatoria del evento. (comparte 

con otros aliados de negocio) 

$ 5.500.000 +IVA 



Contraprestación 

Table pads 

$ 5.500.000 +IVA 

• Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes 

• Logo en la pieza de convocatoria del evento (comparte 

con otros aliados de negocio) 

   • Un (1) Cupo al Foro. 

Logotipo del patrocinador en los manteles que se ubican 

en las mesas del salón de conferencias. (No Incluye 

producción, el patrocinador suministra el material) 

Cantidad 200 Unidades.  



Contraprestación 

$ 5.500.000 +IVA 

Derecho a entregar la bolsa publicitaria que se entregará a 

los asistentes del evento. No incluye producción el 

patrocinador suministrará el material. Cantidad 200 

Unidades 

Bolsa 

• Un (1) cupo 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) 



Contraprestación 

Pendón con el logo del patrocinador en el salón de 

conferencias. (Incluye producción) 

Pendón 

• Un (1) cupo en calidad de participante.  

•  Inserto en la bolsa a entregar a los asistentes. 

• Logo en la pieza de convocatoria del evento. (comparte 

con otros aliados de negocio) 

$ 4.000.000 +IVA 



Contraprestación 

Derecho de presentar infomercial 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. 

FLASH INFORMATIVO IN SITE 

• 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) 

$ 7.000.000 +IVA 



Networking  



Contraprestación 

Stand de ubicado estratégicamente a la entrada del  salón de 

conferencias, en los cuales se podrá brindar  información a los 

asistentes y/o entregar material  publicitario. Se entrega con : 

Panelearía básica, dos sillas, una mesa y una toma eléctrica. 

Stand 

•  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) 

$ 5.500.000 VALOR  



8 9 7 



Galería 
fotográfica 



$ 350.000 +IVA 

Afiliados 

$ 440.000 +IVA 

No afiliados 

Valor inscripción: 

¡Asegure su cupo desde ya al Foro! 

¡Descuento especial para grupos de 3 o más personas  

ejecutivos de la misma empresa! 

* A los anteriores valores se les debe agregar el IVA 

* Descuento no acumulabe 

 



Estamos atentos a atender sus comentarios e inquietudes adicionales. 

Mayores informes 

Dirección de comunicaciones y eventos  

Diana M Márquez V.  

dmarquez@analdex.org  

Cel: 3114403565 

Tel : (601) 794 2122 Ext. 115  


