“Barranquilla y el Atlántico te dan razones”
Fecha: Junio 14 de 2017
Lugar: Puerta de Oro – Centro de ferias

EXPOPROBARRANQUILLA EN LOS AÑOS

2016 Barranquilla y el Atlántico no se detienen
2015 Transformación Integral de ciudad
2014 Innovación, Tecnología e Inversión
2013 Promoción de Inversiones

2012 Atlántico Multimodal
2011 Barranquilla y el Atlántico en el mundo
2010 Casos de Inversión en el Atlántico

EXPOPROBARRANQUILLA EN LOS AÑOS
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Conferencistas anteriores:

Ministros y Gobernantes locales
Embajadores
Empresarios
Academia
Expertos internacionales

EXPOPROBARRANQUILLA EN LOS AÑOS

¿Porqué ExpoProBarranquilla?
Es tu oportunidad de participar en conversaciones estratégicas y
debates enriquecedores
Te inspira a ser parte de la transformación de un territorio donde todo es posible

Porque en ExpoProBarranquilla los retos se convierten en oportunidades

Te cuenta la proyección de la región
Te conecta y permite crear redes de Networking

Te invita a ser parte de una historia de éxito de construcción de Ciudad

EXPOPROBARRANQUILL 2017 -7ª versión
“Barranquilla y el Atlántico te dan razones”
Tendencias globales
Política y Economía mundial
Generación de nuevos negocios

¿Qué está pasando en la Región?
Inversión - Turismo de Eventos y Negocios
Cultura ciudadana
Medio ambiente
Energías renovables
Liderazgo
Construcción de región
Atracción de conocimiento

AGENDA*
Charlas focalizadas y estratégicas:

Atracción de conocimiento
Estrategia TEN para el territorio
Paz – compromisos del sector PP
Cultura ciudadana
Offshore
Construyamos ciudad

PATROCINIOS Y MUESTRA COMERCIAL

Productos

No.
Patrocinios

Valor
unitario

Descripción

Paquete Platino

2

2 stands standard o una sala en la muestra comercial; logo en backing central; logo página
web; proyección de video (máximo 1 min, proyección al inicio de la jornada de la mañana y al
100.000.000 inicio de la jornada de la tarde); logo en agenda de mano. Avisos en prensa y cuñas radiales.
4 invitaciones a cena/coctel de conferencistas.

Paquete Oro

2

50.000.000

1 stand standard; logo en pantalla lateral (digital); logo página web; ; logo en agenda de
mano; señalización. 2 invitaciones a cena de conferencistas.

Paquete Plata

2

20.000.000

1 stand standard; logo en pantalla lateral; logo en página web; logo en muestra comercial.

*Valor sin incluir IVA. No tiene descuento por membresía.

PATROCINIOS Y MUESTRA COMERCIAL

Producto
Patrocinio conferencista
estrella

No.
Patrocinios
5

Valor
unitario
60.000.000

Descripción
Mención de los patrocinadores en el momento de presentar al conferencista. Logo de la
empresa en las pantallas laterales durante las presentaciones del conferencista. 1 invitación al
almuerzo privado con el conferencista. 2 invitaciones a la cena de conferencistas. Logo en
mailing de publicidad del conferencista.

*Valor sin incluir IVA. No tiene descuento por membresía.

PATROCINIOS Y MUESTRA COMERCIAL
Productos

No.
Patrocinios

Valor
unitario

Descripción

Agua

1

7.000.000

Bolígrafos

1

9.650.000

Bolsos

1

16.000.000

Camisetas
Cena privada de
conferencistas
Coctel

1
1

5.350.000
20.000.000

1

23.000.000

Coffee Break

2

15.000.000

Derecho a la presencia de marca exclusiva. 2400 unidades de aguas individuales que se ubicarán en las mesas
y áreas de ExpoProBarranquilla. ( No incluye producción )
Derecho a la marcación y decoración publicitaria en los bolígrafos que se entregarán a los asistentes de
ExpoProBarranquilla con el logo de su empresa. ( No incluye producción) 2000 unidades.
Derecho a la marcación con el logo de su empresa en los bolsos que se entregarán a los asistentes de
ExpoProBarranquilla. El material debe ser suministrado por el patrocinador. No incluye producción. 2000
unidades.
Camisetas del staff con logo del patrocinador. ( No incluye producción )
Cena para 80 personas, localidad por definir, tarjeta de invitación virtual con logo del patrocinador, meseros con
botones con logo del patrocinador, cajitas de mentas con el logo del patrocinador. 4 invitaciones para asistir.
Derecho a presencia de marca exclusiva en el coctel el 14 de Junio. ( Incluye Picadas y Licor)
Incluye ( Café, té, agua, snacks) En la muestra comercial para todos los asistentes del evento. En el espacio de
la mañana o en la tarde. ( Incluye botones con el logo del patrocinador para los meseros y anuncio por parte de
la presentadora)

Escarapelas

1

12.800.000

Forros sillas

1

23.000.000

Infografía en muestra
comercial (15 seg)

30

3.000.000

Libretas

1

9.600.000

Logo en Backing central

4

20.000.000

Escarapela de identificación y cintas con el logo del patrocinador. Pieza publicitaria que llevarán los asistentes
durante ExpoProBarranquilla. Derecho a marcación; No incluye producción ni cinta. 2500 unidades.
Derecho a la marcación y decoración publicitaria ubicada en el espaldar de las sillas del salón de conferencias
de ExpoProBarranquilla con el logo de su empresa. El material debe ser suministrado por el patrocinador. No
incluye producción. 800 unidades.
Derecho a colocar infografía de la empresa ( una página, contenido previamente aprobado por PB); no incluye
producción. Reproducción en la muestra comercial de mínimo dos veces por hora. (2 pantallas de TV)
Derecho a la marcación y decoración publicitaria en los cuadernos que se entregarán a los asistentes de
ExpoProBarranquilla con el logo de su empresa. El material debe ser suministrado por el patrocinador. ( No
incluye producción) 1700 unidades.

*Valores sin incluir IVA. 20% de descuento para miembros.

Logo ubicado en la escenografía principal de ExpoProBarranquilla.

PATROCINIOS Y MUESTRA COMERCIAL
Productos

No.
Valor unitario
Patrocinios

Logo en pantalla lateral

32

5.700.000

Lunch Box

1

17.500.000

Manteles

1

15.000.000

Regalo sobre la mesa

2

5.000.000

Sala central

1

13.900.000

Sala de Descanso

1

15.000.000

Sala de Prensa y Sala de
conferencistas

1

21.000.000

Sala de reuniones

1

16.600.000

Sala Lounge (dentro del
auditorio)
Señalización
Snacks en las mesas
Stand 1 (pequeño)
Stand 2 (standard)
Stand 3 (skyline)
Totem para cargar celulares
Video

2

16.600.000

1
1
7
35
9
3
1

5.000.000
5.700.000
8.600.000
8.100.000
3.000.000
10.000.000

Descripción
Este puede ir ubicado en uno de los dos lados del Backing Central en la escenografía, Estos logos se proyectan en una
matriz de 4x4 y luego uno a uno durante todo el evento.
Derecho a presencia de marca exclusiva en el lunch el 15 de Junio. ( Incluye sandwich, papas chips, mini postre y bebida)
500 unidades.
Derecho a la marcación de los sobremanteles de las mesas ubicadas dentro del salón de conferencia de
ExpoProBarranquilla. El material debe ser suministrado por el patrocinador. No incluye la producción. 300 unidades.
Derecho a colocar souvenires o regalos en las mesas. No incluye producción del material. 2000 souvenires.
Derecho a espacio de 5 mts x 5 mts, con cerramiento en cuatro módulos de 1.50 mts x 1.10 mts, con diámetro de 3 mts,
tótem central con velas acrílcas, 2 plasmas de 42" con DVD, avisos de marca sobre los 4 módulos de 1.50 x 0.40 mts y
piso de 5x5 mts en madera forrado en charolina blanca. Incluye 4 juegos de mesa alta tipo bar con 3 sillas. No incluye el
diseño del adhesivo.
Espacio brandeado con el logo del patrocinador, dotado de sofás o puff grandes.
Área Exclusiva para periodistas y conferencistas que será dotada de las herramientas necesarias para el cubrimiento del
evento, ( líneas telefónicas y computadores) ubicada en la muestra comercial. Incluye: counter con imagen de marca de
2.20 mts de ancho por 0.40 mts por 1.50 mts. Dos salas con dos sofás y un puff, 2 plasmas para el área de prensa. Incluye
snacks, café, agua y té para los conferencistas.
Espacio para reuniones. Incluye: Brandeo interno y externo con el logo del patrocinador. Dos salas con dos sofás y un puff,
1 plasma.
Área exclusiva para el patrocinador, ubicada dentro se la sala de conferencias. Incluye: cerramiento con imagen de marca.
Dos salas con dos sofás y un puff.
Señalización general del evento con el logo del patrocinador.
Derecho a colocar snacks en las mesas. No incluye producción. 2000 snacks.
Derecho al espacio de un módulo e 1.50 mts de ancho x 1.50 mts de fondo x 2.40 mts de alto.
Derecho al espacio de un módulo de 3mts de ancho por 2 de fondo y 2.40 mts de altura.
Derecho al espacio de un módulo de 3 mts de ancho x 2 mts de fondo y 2.40 mts de altura.
Este puede ir ubicado en la muestra comercial o en el auditorio con el logo del patrocinador.
Tiempo de 1 min para proyectar video acorde con el tema de ExpoProBarranquilla. El video debe contar con la aprobación
de ProBarranquilla. 2 proyecciones en cambios de conferencias. No incluye la producción del video.

*Valores sin incluir IVA. 20% de descuento para miembros.

Contacto:
María José Olivera
Teléfono: (5) 3561435 ext 26
Celular: 3183503067
maria.olivera@probarranquilla.org

