
PROPUESTA DE VINCULACIÓN 
PUBLICITARIA 

Cartagena, 2 y 3 de noviembre 
HOTEL HILTON 



La Asociación Nacional de Exportadores de Café de 

Colombia - Asoexport y la Asociación Nacional de 

Comercio Exterior - Analdex, hacen alianzas para 

trabajar por el desarrollo del sector exportador 

caficultor 2017 

 

Será organizado en conjunto en la octogésima 

primera cumbre cafetera que se llevará a cabo en la 

ciudad de Cartagena los días 2 y 3 de noviembre 

del presente año. 

ASOEXPORT- ANALDEX  



PIEZAS PUBLICITARIAS 
IMPRESAS 



Escarapelas de identificación y cintas con la 
imagen de marca del patrocinador. Piezas 
publicitarias que llevarán los asistentes 
durante los dos días del evento. Incluye 
producción. 

VALOR PRICE 

15,000,000 + IVA 
(19%) 

USD 6,000 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Cuatro (4) cupos para participar en el    
evento 

Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria. 

ESCARAPELAS 



Módulos de información con la imagen 
exclusiva del patrocinador que señalizan la 
ubicación de las principales áreas del evento, 
8 módulos. Incluye Producción  

VALOR PRICE 

10,000,000 + IVA 
(19%) 

USD 4,100 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Cuatro (4) cupos para participar en el    
evento 

 Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria. 

SEÑALIZACIÓN GENERAL 



Derecho a la marcación y decoración 
publicitaria ubicada en el espaldar de las sillas 
del salón de conferencias con el logo de su 
empresa. ( El patrocinador debe entregar el 
material, no incluye producción). 

VALOR PRICE 

8,000,000 + IVA 
(19%) 

USD 3,200 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Dos (2) cupos para participar en el    evento 

Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria. 

SILLETERIA 



Pieza Publicitaria de gran formato vertical 
ubicados dentro del Salón de Conferencias 
con el logo del patrocinador. Incluye la 
producción y montaje a partir de la entrega 
del logo por el patrocinador. 3x1.20 mts. 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el    evento 

VALOR PRICE 

3’500,000 + IVA 
(19%) 

USD 1,500 

PENDONES 



Derecho a incluir material publicitario 
impreso en el Portafolio Comercial que se le 
entrega a todos los asistentes al evento: 
plegables, folletos, brochures, volantes, etc. 
El material deberá ser suministrado por el 
patrocinador.  
  
   
  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el evento 

VALOR PRICE 

3’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 1,300 

INSERTO 



Derecho de colocar individuales que se 
ubican en las mesas del salón de 
conferencias. ( El patrocinador debe entregar 
el material, no incluye producción)  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el evento 

VALOR PRICE 

5’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 2,100 

MANTELES TABLE PADS 



Logotipo del patrocinador en los habladores 
que se ubican en las mesas del salón de 
conferencias. ( El patrocinador debe entregar 
el material, no incluye producción)   

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el evento 

VALOR PRICE 

4’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 1,700 

HABLADORES 



Derecho a entregar souvenir, este será 
entregado en acreditaciones a cada 
participante de la cumbre (El patrocinador 
debe entregar el material, no incluye 
producción)   
  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el evento 

VALOR PRICE 

4’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 1,700 

SOUVENIR 



ESCENARIOS SOCIALES 



Derecho a disponer de los espacios del lugar 
de realización, para ubicar la imagen del 
patrocinador.  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Diez (10) cupos para participar en el evento 

Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria.  

VALOR PRICE 

25’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 10,000 

CÓCTEL DE BIENVENIDA 



Derecho a disponer de los espacios del lugar 
de realización, para ubicar la imagen del 
patrocinador. Servicio de licor y pasabocas.   

CONTRAPRESTACIÓN: 

Diez (10) cupos para participar en el evento 

Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria.  

VALOR PRICE 

20’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 8,000 

CÓCTEL DE CLAUSURA 



Presencia de marca del patrocinador 
mediante individuales, servilletas, vasos, 
menú, etc. El material deberá ser 
suministrado por el patrocinador y el valor es 
por cada uno de los almuerzos. Créditos 
correspondientes en la presentación del 
evento. Derecho a decorar el sitio del evento. 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Diez (10) cupos para participar en el evento 

Logotipo en el web site y en los boletines 
virtuales del evento. 

Tarjetas de invitación con el logotipo del 
patrocinador 

VALOR PRICE 

20’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 8,000 

ALMUERZO 



ESCENARIOS ESTRATÉGICOS 



Inclusión de la imagen de marca de la 
empresa patrocinadora como parte de la 
escenografía en el salón principal, en el 
backing y la mesa principal. Cuatro (4) cupos 
patrocinadores en total comparten la 
imagen del backing con la de los 
organizadores y la imagen de la Cumbre). 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Cuatro (4) cupos para participar en el evento 

Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria. 

VALOR PRICE 

15’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 6,000 

ESCENOGRAFÍA  



Imagen de marca del patrocinador en 
exclusividad en el atril. Podium Iluminado. 
Incluye Producción.  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Cuatro (4) cupos para participar en el evento 

Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria. 

VALOR PRICE 

16’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 6,500 

PODIUM 



Presencia de marca exclusiva del ingreso al 
Salón de Conferencias. Consta de dos 
impresos laterales verticales así como una 
cenefa horizontal con la imagen institucional 
y del patrocinador. Incluye la producción. La 
imagen de marca debe ser suministrada por 
el patrocinador. 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Cuatro (4) cupos para participar en el evento 

Logotipo en boletines virtuales de 
convocatoria. 

VALOR PRICE 

12’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 5,000 

PÓRTICOS DE ACCESO AL SALÓN DE 
CONFERENCIAS (2 PÓRTICOS) 



Presencia de marca mediante backing, 
servilletas, vasos y manteles en el espacio 
destinado para ofrecer los 2 coffee breaks del 
evento. El material deberá ser suministrado 
por el patrocinador y el valor es por cada uno 
de los refrigerios. Anuncio durante el 
programa del evento.   

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el evento 

VALOR PRICE 

4’500,000 + IVA 
(19%) 

USD 1,900 

REFRIGERIO 



Bolsa Publicitaria, la cual se entregará a todos 
los asistentes con material publicitario del 
evento. (El patrocinador debe entregar el 
material, no incluye producción).  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Dos (2) cupos para participar en el evento 

VALOR PRICE 

6’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 2,500 

BOLSA PUBLICITARIA 



Derecho a distribuir el agua que se entregará 
a los participantes. Este patrocinio es 
exclusivo. No incluye producción. 2 servicios 
por día. 500 unidades.  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Dos (2) cupos para participar en el evento 

VALOR PRICE 

7’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 2,900 

HIDRATACIÓN  



Derecho a entregar con exclusividad las 
libretas y esferos de la empresa 
patrocinadora a todos los asistentes al 
evento. El material deberá ser suministrado 
por el patrocinador. 250 px. 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el evento 

VALOR PRICE 

5’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 2,100 

LIBRETAS Y ESFEROS  



Derecho de presentar su logo, slogan o 
infocomercial en la pantalla del Salón de 
Conferencias durante los intermedios de café 
y recesos del Congreso. La duración será de 
máximo 45 segundos. El material deberá ser 
suministrado por el patrocinador en formato 
de alta resolución, flash o DVD.  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Un (1) cupo para participar en el evento 

VALOR PRICE 

5’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 2,100 

FLASH INFORMATIVO 



MUESTRA COMERCIAL 
STAND 



Muestra Comercial especializada. Stands de 
3x2 mts. Incluye panelería, cenefa con el 
nombre de la empresa, dos tomas 
monofásicas, dos spots de luz, una mesa y 
dos sillas. Altura máxima 2,40 mts.  

CONTRAPRESTACIÓN: 

Dos (2) cupos para participar en el evento 

VALOR PRICE 

7’000,000 + IVA 
(19%) 

USD 2,900 

MUESTRA COMERCIAL EXPO 3X2 



PLANO ACTUAL 





PATROCINIO & MUESTRA COMERCIAL  
ANALDEX 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y EVENTOS 
Tel. (1) 5 700 600 Ext 15 

acastaneda@analdex.org 


