Colombia a la vanguardia de
la agroindustria del cannabis

100%
PRESENCIAL

NUESTRO
FORO

Participar en el 4° FORO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA
INDUSTRIA DEL CANNABIS es la oportunidad única de hacer parte de
las discusiones con el alto gobierno en torno al desarrollo de la industria
en Colombia, sus perspectivas, la necesidad de cooperación mutua entre
todos los agentes que, de manera directa o indirecta están forjando el
desarrollo de una nueva y verdadera cadena de valor de esta industria en
el país.

28, 29 y 30 de Noviembre 2022
Es el espacio perfecto para crear conexiones de valor instantáneas entre los diferentes
participantes, conferencistas, gobierno, personalidades e invitados especiales

I N S C R Í B E T E A H O R A E N : http://asocolcanna.org/foro/

¿CÓMO SE VIVE
LA EXPERIENCIA?

Rueda de
negocios

400
participantes

+30
mismas
tarifas del

2019

Speakers
Nacionales e
internacionales

25 compradores
internacionales

2
Días de
aprendizaje

TARIFAS
Incluye: Agenda Académica Completa, Espacios de Relacionamiento, Memorias del Evento, Evento social, Alimentación y Material.
Material.
TARIFAS ANTES DE IVA

AFILIADOS

TARIFA PLENA

$ 1.000.000

HASTA EL 15 de AGOSTO de 2022
Pague antes del 15 de Agosto y obtenga el 30% de descuento sobre tarifa plena de AFILIADOS

$

700.000

DEL 16 de AGOSTO al 15 de SEPTIEMBRE de 2022

TARIFAS DE
INSCRIPCIÓN

Pague antes del 16 de Septiembre y obtenga el 20% de descuento sobre tarifa plena de AFILIADOS

$

800.000

Para segundo participante de la misma empresa obtenga 25% de descuento sobre tarifa plena de AFILIADOS

$

750.000

Para el tercer o más participantes de la misma empresa obtenga 50% de descuento sobre tarifa plena de AFILIADOS

$

500.000

Pague antes del 15 de Octubre y obtenga el 15% de descuento sobre tarifa plena de afiliados

$

850.000

Para segundo participante de la misma empresa obtenga 20% de descuento sobre tarifa plena de afiliados

$

800.000

Para el tercer o más participantes de la misma empresa obtenga 30% de descuento sobre tarifa plena de AFILIADOS

$

700.000

NO AFILIADOS

$ 1.300.000

DEL 16 de SEPTIEMBRE al 15 de OCTUBRE de 2022

TARIFA PLENA

HASTA EL 15 de AGOSTO de 2022
Pague antes del 15 de Agosto y obtenga el 30% de descuento sobre tarifa plena de afiliados

$

910.000

$

1.040.000

$

1.170.000

DEL 16 de AGOSTO al 15 de SEPTIEMBRE de 2022
Pague antes del 15 de Septiembre y obtenga el 20% de descuento sobre tarifa plena de afiliados

DEL 16 de SEPTIEMBRE al 15 de OCTUBRE de 2022
Pague antes del 15 de Octubre y obtenga el 10% de descuento sobre tarifa plena de afiliados

PROPUESTA
COMERCIAL
Una buena decisión es
invertir en nuevos clientes

PAQUETES COMERCIALES
ENTREGABLES

Valor
Exposición de marca en:
Posibilidad de postular un speaker en la agenda académica
Logo en Backing de Ingreso al salón de conferencias
Logo en Backing de Fotografía
Logo en punto de registro e información
Logo en Escenografía
Logo en señalización
Logo en Bolsa
Totem Lateral en Salón de Conferencias
Mención especial de agradecimiento en apertura
Mención de agradecimiento en apertura
Proyección de logos individual en trasmisión
Proyección de logos agrupados por categoría en trasmisión
10 Entradas
7 Entradas
4 Entradas
Espacio Comercial (2X1,5) mts
Activación de marca (previamente concertada)
Mención en redes sociales del evento (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram).
Video promocional max 1 min
Video promocional max 30 seg
Agradecimiento en redes sociales
Logo en las memorias del evento
Envío de Flyer promocional a base de datos asistentes
Logo en encuestas digitales post evento
Banner en página web del evento con link a sus redes (ubicado en franja superior)
Banner en página web del evento con link a sus redes (ubicado en laterales)
Banner en página web del evento con link a sus redes (ubicado en franja inferior)
40% de descuento en cualquier otro elemento de la propuesta comercial
25% de descuento en cualquier otro elemento de la propuesta comercial
15% de descuento en cualquier otro elemento de la propuesta comercial

PLATINO

ORO

SILVER

$ 30.000.000
1er lugar
X

$ 20.000.000
2do lugar

$ 15.000.000
3er lugar
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OPCIONES DE
PATROCINIO

Espacios

De exhibición

Espacio de 2.0 mts de ancho x 1.5 mts de fondo, con 2.4 mts de altura , con una cenefa en madera y luces
incrustadas, tv de 42”, piso laminado tipo clic, counter de atención brandeado. Bastidor posterior en Impresión a
full color de piso a techo en Banner tensado. El patrocinador solo debe enviar imágenes y marca para su aplicación.
Este patrocinio cuenta con 1 entrada VIP

$6.000.000

Marcaciones
Logo en Escenografía:

Patrocinador
Platinum

Imagen permanente de los patrocinadores en el backing principal del
auditorio. Pieza diseñada y producida por la organización. Máximo 6
empresas auspiciadoras).

Logo en Backing de Prensa

Patrocinador
Platinum

Zona indicada para realizar las tomas fotográficas oficiales del evento y para
ruedas de prensa o entrevistas. El logo de la asociación colombiana de la
industria del cannabis aparecerá compartiendo el backing con el logo del
evento. Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al evento.

Marcaciones
Punto de Registro e Información:

Patrocinador
Platinum

El punto de Registro e Información, es el primer contacto de todos los participantes con el evento. El
patrocinador tendrá presencia de marca impresa, y podrá entregar el material publicitario que desee
(previamente acordado con el organizador). Esta es una pieza diseñada y producida por la organización,
donde se ubican, al menos, 4 personas del equipo de Staff, para la acreditación de participantes.

Señalización:

Patrocinador
Gold

Elementos estructurales fabricados en madera y pantallas de 42", luz led en su contorno. Ubicados
estratégicamente en los recorridos de los participantes. Facilitan la ubicación dentro del recinto. Y señalan
los diferentes espacios existentes. Pieza diseñada y producida por la organización. *2 Piezas. Y derecho a un
inserto, que se entregará en el lugar que se acuerde con el organizador.

Backing Ingreso al Salón:

Patrocinador
Gold

Elemento elaborado en estructura metálica y Banner tensado. Pieza diseñada y producida por la
organización. El patrocinador tiene derecho a un inserto, que se entregará en el lugar que se acuerde con el
organizador

Marcaciones
Totem de Luz:

$ 4.000.000

Esta patrocinio, le permitirá a la empresa vinculada, tener un tótem los días del evento, en los laterales del
salón principal. Medidas: 1,2 mts de ancho por 3,00 mts de largo. El Patrocinador envía el diseño, y la
organización se encargará de la producción y logística.

Puntos de Recarga:

$ 10.000.000

Patrocinio que ofrece a los participantes del evento, 2 puntos de recarga dentro del salón de conferencias y 1
en la muestra comercial, aquí podrán recargar sus celulares, computadores o aparatos electrónicos. Es un
módulo de una cara brandeada con la imagen del patrocinador ubicado en la zona de la muestra comercial.
Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al evento.

Torres de luz:

$10.000.000

Patrocinio de cubos publicitarios con la imagen de la entidad patrocinadora, dos torres ubicadas dentro del
salón de conferencias. Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al evento. El patrocinador proporciona
artes para su aplicación

Auditorio
Mobiliario Escenografía:

$ 12.000.000

Logo de la entidad patrocinadora en el mobiliario de los conferencistas, ubicado en la escenografía principal
del salón académico. Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al evento.

Logo en Pantalla Principal:

$ 4.000.000

Este patrocinio consiste en proyectar el logo de máximo 5 empresas en las pantallas del salón de
conferencias, durante los tiempos muertos. Breaks, entradas y salidas del auditorio principal y alternos
.

Video Institucional:

$12.000.000

Video institucional que se proyectará en las pantallas principales del salón de conferencias, max 30 seg. Este
patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al evento.

Auditorio
Marcación de sillas Auditorio:

$ 10.000.000

Pieza marcada y ubicada en el espaldar de las sillas del auditorio con el logo del patrocinador. Diseñada y
producida por la organización y podrá ser entregada al patrocinador al finalizar el evento (previamente
concertado). Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al evento.

Atril:

$ 8.000.000

Marcación en el atril del salón de conferencias, por medio de imagen digital (logo). El patrocinador envía el
diseño. Este patrocinio tiene asociadas 2 entrada VIP al evento. *Comparte logo con los patrocinadores
Platinum

ESPACIOS DE
RELACIONAMIENTO

Café, aromática y agua, dispuesta permanentemente para los asistentes
durante toda la jornada. Podrá existir la marcación y entrega de material
publicitario que desee (previamente acordado con la organización) 1
patrocinador estación de café, 2 en total. Una que atenderá la rueda de
negocios y otra la Agenda Académica. Este patrocinio tiene asociadas 2
entradas VIP al evento.

ESTACIÓN DE
CAFÉ

$12.000.000

ALMUERZO

$20.000.000

Almuerzo ofrecido a los asistentes a la Agenda Académica Podrá existir la marcación y entrega
de material publicitario que desee y podrá hacer una intervención durante este espacio
(previamente acordado con la organización). 1 Pendón en el auditorio principal y banner en la
pagina web del evento. Este patrocinio tiene asociadas 4 entradas VIP al evento. (1
patrocinador por día)

COCTEL DE BIENVENIDA

ALMUERZO
COCTEL

$20.000.000

Momento de relacionamiento al finalizar la jornada del jueves 19 de septiembre, se llevará a
cabo una vez culmine la Agenda Académica se ofrecerá vino y canapés, el patrocinador tendrá 4
entradas VIP, 1 pendón en auditorio principal, y banner en la pagina web del evento. Podrá
hacer una intervención al finalizar la agenda académica de no más de 3 minutos invitando a los
asistentes a disfrutar del coctel, durante este tiempo tendrá derecho a entregar material POP o
hacer activación de marca con los asistentes.

PRESENCIA DE
MARCA

Programa de
Bolsillo

Bolígrafo:

El patrocinador de esta pieza, tendrá su logo en la agenda del evento, que será entregada de
entregada de manera física y enviada vía mail, a cada uno de los asistentes. Pieza diseñada y
diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al

$ 10.000.000

Elemento marcado a una tinta, con el logo del patrocinador, y entregado a todos los
participantes. Pieza diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene asociadas 1

$ 6.000.000

Block de Notas:

Elemento marcado a una tinta, con el logo del patrocinador, y entregado a todos los
participantes. Pieza diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene asociadas
asociadas 3 entradas VIP al evento.

Bolsas:

Elemento marcado con el logo del patrocinador, y del evento. Entregado a todos los
participantes. Pieza diseñada y producida por la organización.

Insertos:

Material publicitario entregado por el patrocinador, el cual será incluido dentro de la bolsa, o
bolsa, o bien, podrá tener una ubicación diferente previamente concertada

$ 12.000.000

Categoría Silver

$3.000.000

Cinta de
Escarapela:

Presencia de Marca en la cinta que sostiene la escarapela de Identificación del participante. Pieza
participante. Pieza de 1cm de ancho, y se imprime a una tinta, sea negro o blanco. Es diseñada y
diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al evento.

Escarapela:

Presencia de Marca con el logo, en la escarapela que contiene la información de los participantes.
Pieza diseñada y producida por la organización. Este patrocinio tiene asociadas 2 entradas VIP al
evento.

Souvenir:

Elemento entregado por el patrocinador, el cual será incluido dentro de la bolsa, o bien, podrá
podrá tener una ubicación diferente previamente concertada.

Botellas
con Agua:

Botellas con agua, con la marca del patrocinador. Ubicadas en el auditorio. Se reponen durante los dos
durante los dos días del evento. Pieza producida y entregada por el patrocinador a la organización. Este

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 3.000.000

$ 6.000.000

¡VINCÚLATE YA!
MAYOR INFORMACIÓN
Juliana Loaiza
Cel. 311 201 7896
juliana@jlq.com.co
Carolina Cano
Cel. 310 339 0730
carolina@jlq.com.co

