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Participación empresarial
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Septiembre 26- 28 de 2018

Muestra empresarial PANAM 2018
En el marco de PANAM 2018 encontrará la Muestra Empresarial Internacional la cual está
dirigida a los sectores de movilidad, transporte y logística. Allí encontrará:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Empresas de los sectores de movilidad, transporte y logística
Proveedores de la cadena de suministro de los sectores en mención
Consultores especializados
Empresas de tecnología con desarrollos en los sectores de movilidad, transporte y
logística
Sector académico
Secretarías de tránsito y transporte de la región
Autoridades ambientales
Gremios nacionales e internacionales
Medios de comunicación

Muestra empresarial
Participación con stand

Salón Antioquia 1
Stands
Tamaño: 3 mts x 2 mts
Incluye: Panelería, mesa, dos sillas,
luz unidireccional, toma corriente.

Escenografía

Participación en la escenografía del evento con la marca de su empresa destacada.
- Incluye : Marca destacada en el backing central
Podium central del evento con la marca de su empresa

Escarapelas con cinta marcada

Escarapelas para todos los asistentes con gran
exposición de la marca
-

La escarapela tendrá la cinta marcada con la
marca de su empresa

-

La escarapela tiene código de barras o QR
para el ingreso de las actividades del evento

Espaldares del salón principal

Con gran exposición de marca se realiza
espaldares con la imagen del patrocinador
en todas las sillas de los asistentes del salón
principal.

Maletines

Maletines de alta calidad para ser
utilizados diariamente.
La marca del patrocinador aparecerá como
si fuera la marca del maletín lo que
garantiza su uso perdurable y único para
los asistentes al evento.

Señalización del evento

Presencia de marca en los elementos que señalizan
las salas y espacios del evento. Comprende:
- Zona de inscripciones
- Señalizador en cada entrada al salón de
conferencias
- Señalizador en cada uno de las salas adicionales
del evento.

Item patrocinables

Bebidas y alimentos

Descripción

Almuerzo central del evento

Como patrocinador único del almuerzo podrá ubicar exposición de
marca en todo el lugar del evento. Utilizar el espacio para alguna
presentación de la marca. Ubicar dos pendones en el salón principal
y ubicar un inserto en el maletín de los asistentes.
Opción jueves

Almuerzo con marca compartida

Como patrocinador del almuerzo con tres marcas más podrá ubicar
exposición de marca en todo el lugar del evento. Ubicar un pendón
en el salón principal de conferencias
Opción miércoles o viernes

Refrigerios

El patrocinador tendrá posibilidad de ubicar exposición de marca
en los refrigerios de la mañana y de la tarde, realizar activaciones,
entregar publicidad y ubicar dos pendones

Item patrocinables

Bebidas y alimentos

Descripción

Coctel de bienvenida

Durante la noche de apertura se realizará la apertura de la muestra
empresarial y la inauguración del Congreso como bienvenida a
todos los asistentes nacionales e internacionales

Fiesta de cierre

El viernes al final del evento se ofrecerá una especial fiesta de cierre
para todos los asistentes al evento con una muestra típica de
Colombia como país anfitrión

Item patrocinables
Participación

Descripción

Pendón

Ubicado en el salón principal de las conferencias de tamaño estándar.
Se incluye producción

Cuaderno con esfero

Uniformes personal de apoyo

Insertos

Cuaderno anillado con la marca del patrocinador y esfero que guarde
imagen de marca de la empresa, para todos los asistentes al evento.
Se incluye producción.

Camisetas polo para hombres con la marca de la empresa y pañoletas
con la marca impresa para las mujeres. Este uniforme es para todo el
personal de apoyo del evento. Se incluye producción.
Insertos en tamaño carta máximo cuatro páginas o inserto de algún
elemento promocional de la marca, para ser ubicado en el maletín de
los asistentes.
No incluye producción

Item patrocinables

Participación

Descripción

Agenda académica impresa

Agenda impresa con la contraportada completa con la marca del
patrocinador que se le entrega a todos los asistentes . Incluye
producción

Sala de negocios

Sala para máximo 10 personas que podrá utilizar durante un día del
evento de forma exclusiva. Tendrá acceso a la base de datos de los
asistentes

App del evento

Aplicación para ser descargada por los asistentes al evento que tenga
agenda,

Inscripciones

Perfil del asistente

Pronto pago antes del 5 de
agosto

Pronto pago antes del 14
de septiembre

Pago hasta 26 de
septiembre

Estudiante

US$100

US$120

US$200

Ponente

US$300

US$400

US$500

Asistente en
general

US$350

US$400

US$600

Un día de evento

Estudiante
US$ 70

Ponente
US$ 150

Público en General
US $ 200

Información de contacto

Muestra empresarial

Próxima eventos:
Adriana Ramirez García
adrianaramirez@proxima.com.co
3014717393
Patricia Vélez
patriciavelez@proxima.com.co
3105651490

proxima@proxima.com.co
www.proxima.com.co

