
25 y 26 de mayo de 2023

Generando oportunidades de 

desarrollo y crecimiento económico 

para Colombia y Venezuela 
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Beneficios de participación en el evento

para su empresa

Posicionarse como 
proveedor de equipos y 

servicios

Conocer las dinámicas y 
procesos de 

comercialización

Explorar las nuevas 
dinámicas de la región y 

mercado

Alta probabilidad de 
participación de mercados 
de Colombia y Venezuela.

Programa de formación 
complementaria de alta 

calidad con conferencistas 
nacionales e internacionales

Espacios de networking 
dentro del programa del 

evento, con eventos sociales

Posicionamiento de marca 
virtual y presencial

Tarifas y servicios 

exclusivos

Rueda de negocios exclusiva 
para expositores

Base de datos de 
participantes



Opciones de participación

Expositor

• Presencial en zona de muestra 
empresarial Patrocinador

• Posicione su marca en diferentes 
materiales a entregar a los participantes 
del evento



Muestra 
Empresarial:

Incluye: 

- Logo en material promocional del evento

- Espacio comercial con mesa y dos sillas 

- Conferencia tecnico comercial de 1 hora ( 20 disponibles)

- Conexión monofásica 

No incluye:

- Desarrollo de imagen e impresos

- Logística y traslado de material

34 espacios 

disponibles

Plano de la muestra empresarial 



Opciones de patrocinio

Kit de bienvenida

• Incluya su marca en el material que será entregado a 
todos los participantes del evento

• Incluye: Esfero, libreta, bolsas y tres inciertos

• 1 disponible 

Servicio de coffee break en la exposición

• Haga que su marca impacte al público y sea la 
primera información y marca que vean.

• Incluye: Pendones

• No incluye: Material POP impreso 

• 1 disponible

Escarapela con cinta

• Su marca se posicionará junto con la del Capítulo 
Oriente y ACAIRE como organizadores y gestores del 
evento

• Incluye: Escarapela y cinta para cada participante

• 1 Disponible

Recipientes de agua para conferencistas

• Acompañe a los especialistas del sector en cada 
momento del día

• Incluye: Distribución de material POP y botellas de 
agua

• 1 Disponible

Evento social de cierre

• Haga parte del momento cubre del evento y  
acompañe con su marca este escenario

• Incluye: Pendones y mención en agenda de actividad

• No incluye: Material POP 
Mayor información con: 

Beatriz de López
eventos@acaire.org

Cel: +57 318 345 6553



Nota: Imágenes de muestra, el espacio final y su distribución esta sujeta a 

cambios por parte de los organizadores

Render del espacio
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