
OPCIONES COMERCIALES 

ESCENOGRAFÍA  -  $3.000.000 más IVA.  (Imagen compartida) 

Patrocinio de logos ubicados en los laterales de la escenografía principal del salón de conferencias, 

disponibles 4 logos para 4 empresas patrocinadoras. Igualmente 4 logos en la mesa principal. 

Material elaborado por la organización del evento.  (Imagen compartida) 

Contraprestaciones 

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín con un inserto.
 Inclusión del logo en la baking de bienvenida.
 Logo en el sitio web del evento

STAND MUESTRA COMERCIAL TIPO 1  -  $ 3.000.000  más IVA 

Área comercial  de 2 mts de frente por 1,00 mt de fondo y 2.40 mts de alto, una mesa, 2 sillas, toma 

eléctrica con polo a tierra y nombre de la empresa en la cenefa con un sólo frente. Material 

Suministrado por la organización del evento.   

El expositor se encargará de la adecuación, decoración y personal para atender el stand. 

Contraprestaciones 

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín con un inserto.
 Inclusión del logo en la baking de bienvenida.
 Logo en el sitio web del evento

STAND MUESTRA COMERCIAL TIPO 2  -  $ 4.500.000  más IVA 

Área comercial  de 3 mts de frente por 1,00 mt de fondo y 2.40 mts de alto, una mesa, 2 sillas, toma 

eléctrica con polo a tierra y nombre de la empresa en la cenefa con un sólo frente. Material 

Suministrado por la organización del evento.   

El expositor se encargará de la adecuación, decoración y personal para atender el stand. 

Contraprestaciones 

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín con un inserto.
 Inclusión del logo en la baking de bienvenida.
 Logo en el sitio web del evento



 

 

 

PENDONES EN EL SALÓN ACADÉMICO -     $ 2.000.000  más IVA (Imagen compartida) 

Un pendón institucional de 1 mt de ancho x 4 mts de alto, con el logo de la empresa patrocinadora, 

que se exhibirá en el salón de conferencias.  Material suministrado por la organización del evento 

Contraprestación.  

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín con un inserto.  

 Logo en el sitio web del evento 

 Inclusión del logo en la backing de bienvenida.  

 

PUNTO DE REGISTRO  -     $ 3.000.000 más IVA (Imagen Compartida) 

Logo de la entidad patrocinadora en el sitio del registro de los participantes al evento. Material 

suministrado por la organización del evento. 

Contraprestación.  

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín con un inserto.  

 Logo en el sitio web del evento 

 Inclusión del logo en la backing de bienvenida.  

 

ESTACIÓN DE CAFÉ         $ 3.000.000  más IVA 

Manejo publicitario del área habilitada para la estación de café de los participantes al evento. 

Material suministrado por la entidad patrocinadora 

Contraprestación.  

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín con un inserto. 

 Logo en el sitio web del evento 

 Inclusión del logo en la baking de bienvenida.  

 

 



 

 

 

MALETINES O BOLSA PUBLICITARIA EN TELA     $ 3.000.000  más IVA 

Se le entregará a cada participante con el logo de la empresa patrocinadora. Material suministrado 

por la empresa patrocinadora 

 

Contraprestación.  

 Logo en el sitio web del evento 

 Inclusión del logo en la baking de bienvenida.  

  

INSERTOS           $ 1.000.000  más IVA 

Información impresa de la empresa patrocinadora que será entregada a cada participante del 

evento. Material suministrado por la entidad patrocinadora. 

Contraprestación.  

 Logo en el sitio web del evento 

 Inclusión del logo en la baking de bienvenida.   

 

LAPICEROS          $1.000.000  más IVA            

Se le entregará a cada participante con el logo de la empresa patrocinadora. Material suministrado 

por la entidad patrocinadora. 

 Contraprestación.  

 Logo en el sitio web del evento 

 Inclusión del logo en la baking de bienvenida.  

          

 

 



 

 

 

           

LIBRETAS          $2.000.000  más IVA    

Se le entregará a cada participante con el logo de la empresa patrocinadora. Material suministrado 

por la entidad patrocinadora.                    

Contraprestación.  

 Logo en el sitio web del evento 

 Inclusión del logo en la baking de bienvenida 

 

COCTEL – Valor a convenir 

Espacio dado a entidad que ofrezca el coctel  que se ofrecerá a todos los asistentes dentro de la 

muestra comercial del evento. Todo el material y suministros en el coctel serán suministrados por la 

empresa patrocinadora.  

Contraprestación.  

 Exhibición de un pendón el Salón Académico 

 Mención de la entidad por parte de la persona que presentará el evento, 

 Inserto de un volante promocional en el material que será entregado a los participantes,  

 Logo de la entidad patrocinadora en el pendón de bienvenida y en la promoción del evento 

 

ESPALDARES DE SILLA      $2.000.000  más IVA 

Marcación de las sillas ubicadas en los salones académicos del evento con el logo de la empresa 

patrocinadora. Material suministrado por la entidad patrocinadora. 

Contraprestación.  

 Inclusión del logo en la backing de bienvenida.  

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín con un inserto 

 Logo en el sitio web del evento 



 

 

ESCARAPELAS Y CINTAS      $ 2.000.000   más IVA  

Impresión del logotipo de la empresa patrocinadora en las escarapelas y el cordón que portará cada 

asistente durante el evento. Material suministrado por la organización del evento.  

Contraprestación.  

 Inclusión del logo en la backing de bienvenida.  

 Logo en el sitio web del evento 

 

VIDEO WALL          $ 1.000.000  más IVA 

Patrocinio de mensajes publicitarios en las pantallas del salón académico durante el ingreso diario y 

las entradas al salón después del Coffee Break. Material suministrado por la entidad patrocinadora 

Contraprestación.  

 Presencia de marca del patrocinador en el maletín 

 Logo en el sitio web del evento 

 

Contacto: 

Jhon Sandoval  

Coordinador Comercial  

Email: jsandoval@sci.org.co 

Teléfono: 5550520 ext. 1011 

 

mailto:jsandoval@sci.org.co

