PROPUESTAS COMERCIALES

PATROCINADOR

DIAMANTE

Contraprestación Virtual

Contraprestación Presencial
●1 stand de 4x3 para un área total de 12m2.
●Conferencia totalmente técnica en la agenda

$40´000.000+ IVA

académica

del seminario.
●1 Pendón interior que se ubicará dentro del auditorio
académico (la SAI se encarga de la producción).
●1 Pendón en el salón comercial.
●1 Pendón exterior que se ubicará fuera del auditorio (la
empresa hace llegar el pendón a la SAI).
●Inserto (la empresa lo suministra para ser incluido en el
material de los asistentes).
●Logo en pantallas interior auditorio y exteriores.
●Logo de la empresa en todas las piezas promocionales del
evento: digitales y físicas.
●Participación rueda de negocios.
●Logo redes sociales y página web de la SAI.
●20 cupos para asistir al seminario y feria comercial.

●1

stand virtual.
●Logo en el pabellón de ingreso al evento
●Logo en el salón académico.
●25 cupos para asistir al seminario de forma virtual.

PATROCINADOR

$35´000.000+ IVA

ORO

Contraprestación Presencial
●1 stand de 4x3 para un área total de 12m2
●Conferencia totalmente técnica en la agenda académica

Contraprestación Virtual
del

seminario.
●1 Pendón interior que se ubicará dentro del auditorio (la SAI
se encarga de la producción).
●1 Pendón exterior que se ubicará fuera del auditorio (la
empresa hace llegar el pendón a la SAI).
●Inserto (la empresa lo suministra para ser incluido en el
material de los asistentes).
●Logo en pantallas interior auditorio y exteriores.
●Logo de la empresa en todas las piezas promocionales del
evento: digitales y físicas.
●Participación rueda de negocios.
●Logo en redes sociales y página web de la SAI
●15 cupos para asistir al seminario y feria comercial.

stand virtual.
●Logo en el pabellón de ingreso al evento
●Logo en el salón académico.
●20 cupos para asistir al seminario de forma virtual.
●1

PATROCINADOR

PLATA

Contraprestación Presencial
●1

stand de 3x3 para un área total de 9m2
●1 Pendón interior ubicado en el salón comercial.
●1 Pendón exterior que se ubicará fuera del
auditorio. (la empresa hace llegar el pendón a la
SAI)
●Inserto (la empresa lo suministra para ser incluido
en el material de los asistentes).
●Logo en pantallas auditorio y exteriores.
●Logo de la empresa en todas las piezas
promocionales del evento digitales y físicas.
●Participación Rueda de Negocios.
●Logo en redes sociales y página web de la SAI
●10 cupos para asistir al seminario y feria comercial.

$25´000.000+ IVA
Contraprestación Virtual
●Logo

en el pabellón de ingreso al evento
●Logo en el salón académico.
●15 cupos para asistir al seminario de forma virtual.

PATROCINADOR

BRONCE

$15´000.000+ IVA

Contraprestación Presencial

Contraprestación Virtual

●1

●Logo

stand de 3x3 para un área total de 9m2.
●1 Pendón exterior que se ubicará fuera del
auditorio (la empresa hace llegar el pendón a la
SAI)
●Pendón en el salón comercial. (evento
produce).
●Logo en pantallas (la empresa suministra el
logo de la empresa y la SAI se encarga de la
proyección en las pantallas del evento)
●Logo de la empresa en todas las piezas
promocionales del evento: digitales y físicas.
●8 cupos para asistir al seminario y feria
comercial.

en el pabellón de ingreso al evento
●Logo en el salón académico.
●15 cupos para asistir al seminario de forma virtual.

PATROCINADOR

PREMIUM

Contraprestación Presencial

$10´000.000+ IVA
Contraprestación Virtual
●Logo

●1

stand de 3x2 para un área total de 6 metros
cuadrados
●Logo en pantallas auditorio y exteriores (evento
produce).
●Logo de la empresa en todas las piezas
promocionales del evento: digitales y físicas.
●5 cupos para asistir al seminario y a la feria
comercial.

en el pabellón de ingreso al evento
●Logo en el salón académico.
●10 cupos para asistir al seminario de forma virtual.

BRANDING INDIVIDUAL
MARCACIÓN DE SILLAS
AUDITORIO PRINCIPAL

La empresa
patrocinadora
suministra los
espaldares.

$8´000.000+iva

PUESTO DE REGISTRO

La empresa
patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.

ESCENOGRAFÍA
AUDITORIO PRINCIPAL

La empresa
patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.
Comparte imagen con otras
empresas

$10´000.000+iva

$5´000.000+iva

BRANDING INDIVIDUAL
SALÓN DE NEGOCIOS
Sala de negocios para
profesionales y emprendedores
para formar relaciones
empresariales, crear y desarrollar
oportunidades de negocio,
compartir información y buscar
clientes potenciales.

MARCACIÓN MESAS DE
APOYO AUDITORIO
PRINCIPAL

FALDÓN
TARIMA PRINCIPAL

La empresa
patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.

La empresa patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.

Patrocinador suministra
logo. Evento produce
$8´000.000+iva

$8´000.000+iva

Comparte imagen con
otras empresas

$3´500.000+iva

BRANDING INDIVIDUAL
NO COMPARTE IMAGEN CON OTRO PATROCINADOR

COCTEL DE INAUGURACIÓN
Imagen de la empresa en
diferentes espacios donde se
realizará esta
´actividad social.

PUNTOS DE ALIMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN GENERAL
DEL EVENTO

Patrocinador
suministra logo.
Evento produce

La empresa
patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.

La empresa patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.

$15´000.000+iva

$5´000.000+iva

$5´500.000+iva

Comparte imagen con
otras empresas

BRANDING INDIVIDUAL
ESCARAPELA
DIGITAL Y FÍSICA

MESA DE HONOR
AUDITORIO PRINCIPAL

Patrocinador
suministra logo.
Evento produce

La empresa
patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.

$10´000.000+iva

$8´000.000+iva

.

PROGRAMA
ACADÉMICO DIGITAL
La programación académica del
evento llegará de forma digital
a cada uno de los asistentes a
sus celulares.
La empresa patrocinadora
suministra logo.
Evento produce.

$7´000.000+iva

BRANDING INDIVIDUAL
ATRIL
AUDITORIO PRINCIPAL

Patrocinador
suministra logo.
Evento produce

INSERTO

MORRAL O MALETÍN

La empresa patrocinadora
podrá entregar a los asistentes
el material que desee, como:
cuaderno, libreta, lapiceros,
material POP, plegables
informativos, ect.

La empresa patrocinadora
suministra logo.
Evento produce 1.500
unidades para ser
entregados a los asistentes
que adquieran el paquete
académico Premium.

La empresa patrocinadora
suministra el material.
$4´000.000+iva

.

$3´000.000+iva

$25´000.000+iva
(evento produce)
$10.000.000+iva
(patrocinador entrega
material listo)

BRANDING INDIVIDUAL
PENDÓN
AUDITORIO PRINCIPAL
(espacio para 10 empresas)

Patrocinador
suministra logo.
Evento produce

$5´000.000+iva

.

PENDÓN
SALÓN COMERCIAL
(Espacio para 15 empresas)

Patrocinador
suministra logo.
Evento produce

$3´500.000+iva

.

PENDÓN EXTERIOR
DUMMIE, TOTEM O
CUALQUIER MATERIAL
PARA SER EXPUESTO
FUERA DEL AUDITORIO Y
SALÓN COMERCIAL
La empresa suministra el
pendón

$3´000.000+iva

BRANDING INDIVIDUAL
LOGO
PÓRTICO DE BIENVENIDA
(exterior de Plaza Mayor)

Patrocinador
suministra logo.
Evento produce

$2´500.000+iva

.

LOGO PANTALLAS
INFORMATIVAS
EXTERIORES

Patrocinador
suministra logo.
Evento produce

$3´000.000+iva

.

LOGO PANTALLAS
AUDITORIO PRINCIPAL

La empresa suministra el
pendón o material de
exposición

$4´000.000+iva

ACTIVACIÓN DE MARCA
LA EMPRESA PATROCINADORA PODRÁ HACER USO DEL
RECINTO FERIAL PARA REALIZAR ACTIVACIÓN DE MARCA,
PRESENTACIÓN DE UN PRODUCTO, PRESTACIÓN DE UN
SERVICIO, DURANTE DOS DÍAS DEL EVENTO.

Patrocinador
Hace toda la producción que requiera esta
actividad comercial.
Evento solo proporciona espacio.

$6´000.000+iva

SALÓN
COMERCIAL

Patrocinador
Hace toda la producción que requiera esta
actividad comercial.
Evento solo proporciona espacio.

VALOR STAND

●6 paneles de 1.00 mt ancho

●8 paneles de 1.00 mt ancho

por 2.40m alto.
●2 sillas
●1 mesas
●Cenefa marcada
●1 Conexión energía

por 2.40m alto.
●4 sillas
●2 mesas
●Cenefa marcada
●1 Conexión energía

$3´500.000+ IVA

$5´500.000+ IVA
●10 paneles de 1.00 mt

●7 paneles de 1.00 mt ancho

por 2.40m alto.
●4 sillas
●2 mesas
●Cenefa marcada
●1 Conexión energía

$4´500.000+ IVA

●9 paneles de 1.00 mt ancho

por 2.40m alto.
●4 sillas
●2 mesas
●Cenefa marcada
●1 Conexión energía

$6´500.000+ IVA

ancho por 2.40m alto.
●6 sillas
●3 mesas
●Cenefa marcada
●2 Conexión energía

$8´500.000+ IVA

CONTACTO COMERCIAL
ANA MARIA GAVIRIA DUQUE
CELULAR / WHATSAPP

+57 (4) 316.482.72.74

CORREO

eventos@sai.org.co

PÁGINA WEB

www.sai.org.co

