6ta Edición - BOGOTÁ 2018

18 & 19 DE OCTUBRE DE 2018
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SEDE NORTE
www.webcongress.com/bogotá

Conectar tu marca con un evento de calidad
internacional y grandes aliados.
Posicionar tu marca frente a tomadores de
decisiones de todo el país.
La oportunidad única de conectar y relacionar
con clientes potenciales.
Posibilidad de participar en sesiones privadas
con los mentores y expertos.
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"Inspirando a más de 50.000 personas y empresas
en todo el mundo"

@WebCongress regresa a
Bogotá en su 6ta edición, el
evento líder en marketing digital,
innovación y emprendimiento.
Una plataforma inﬂuyente,
una red de expertos internacionales, un contenido inspirador y revolucionario,
no te pierdas la oportunidad de hacer conocer tu marca,
¡CREZCAMOS JUNTOS!
El tema digital es universal a cualquier industria, sector o target. Impulsa tu
empresa siendo parte del evento digital del año en Bogotá como marca patrocinadora o como expositor con un stand. Los días 18 & 19 de Octubre de
2018, 2.000 personas se van a dar cita en la sede norte de la Universidad del
Rosario, una oportunidad única en Colombia.

¡Los esperamos!

20 entradas VIP. Almuerzos incluidos. (Valorado en $40´000.000 COP)
20 entradas Festival Pass. (Valorado en $6´000.000 COP)
Espacio para Stand 6 x 2 mts.(producido por el cliente).
Inserto Brochure y/o POP de la empresa en el Welcome Kit.
(proporcionado por el cliente).

Mención en plan de medios como patrocinador oro. (Valorado en

$600´000.000 COP)

Logo en sección de patrocinadores de la agenda.
Logo en pendones unimarca en auditorio y en zona común.
Logo en los totems informativos.
Logo en stand y backing de entrevistas.
Transmisión de 1 vídeo de 30 segundos, una vez al día en el
escenario principal.
Logo en la App en sección de patrocinadores.
Banner publicitario + logo como patrocinador en la página web.
Menciones en Redes Sociales como un patrocinador oro.
4 invitaciones al evento/cóctel exclusivo.
Logo en piezas publicitarias como empresa patrocinadora.
Espacio para conferencia de 20 a 30 minutos en auditorio
principal (tema sujeto a aprobación del comité académico).

VALOR 60´000.000 COP

10 entradas VIP. Almuerzos incluidos. (Valorado en $20´000.000 COP)
20 entradas Festival Pass. (Valorado en $3´000.000 COP)
Mención en plan de medios como patrocinador oro.
(Valorado en $300´000.000 COP)

Espacio para Stand de 3x2 mts en muestra comercial
(producido por cliente).

Espacio para conferencista para el Panel en auditorio principal.
Inserto Brochure y/o POP de la empresa en el Welcome Kit
(proporcionado por el cliente).

Logo en sección de patrocinadores en agenda.
Logo en pendones multimarca en auditorio y en Pendones
multimarca en zona común.
Logo en sección de patrocinadores en los totems informativos.
Logo en la App y Web en sección de patrocinadores.
Mención como empresa participante en Redes Sociales.
Mención en comunicaciones como empresa patrocinadora.

VALOR 30´000.000 COP

5 entradas VIP. almuerzos incluidos. (Valorado en $10´000.000 COP)
5 entradas Festival Pass.
Espacio para Stand de 2x2 mts en muestra comercial
(producido por cliente).

Logo en sección de patrocinadores de la agenda.
Logo en pendones multimarca en auditorio y en zona común.
Logo en sección de marcas patrocinadoras en totems
informativos.
Logo en la app en sección de patrocinadores.
Logo como empresa patrocinadora en página web del evento.
Mención en comunicaciones como empresa patrocinadora.

VALOR 20´000.000 COP

Espacio conferencista para el Panel en el auditorio principal.
2 entradas VIP. Almuerzos incluidos. (Valorado en $4´000.000 COP)
VÍdeo intro de su empresa de Max. 30 segundo en escenario
principal previo al inicio del panel.
Logo en la app en sección de patrocinadores.
Logo como empresa patrocinadora en página web del evento.
Mención en redes sociales.

VALOR 10´500.000 COP

STAND 2x2 Mts
$4´900.000 COP

Metro adicional $800.000 COP

Se entrega espacio demarcado y dos
boletas Festival Pass.
(producción no incluida)

2 mts

2 mts

2 mts

3 mts

3 mts

6 mts

STAND 3x2 Mts
$6´900.000 COP

Metro adicional $800.000 COP
Se entrega espacio demarcado y tres
boletas Festival Pass.
(producción no incluida)

STAND 6x2 Mts
$9´000.000 COP

Metro adicional $800.000 COP
Se entrega espacio demarcado y seis
boletas Festival Pass.
(producción no incluida)

Startup-table
$1´000.000 COP

Aplica para startup colombianas.

Metro adicional $800.000 COP
Se entrega espacio demarcado con mesa
y silla. Formato estándar. No se autoriza
montajes.
Valor global $1.000 USD

BRANDING ARCO DE BIENVENIDA
$5´500.000 COP
Incluye dos boletas Festival Pass y montaje.

ESTACIÓN DE CARGA
$3´500.000 COP
Incluye la estación de carga brandeada con espacio
demarcado y dos boletas Festival Pass.

ZONA VIP LOUNGE
$7´500.000 COP
Su branding en la zona VIP del evento. Incluye dos boletas
VIP.

W LOUNGE
$4´000.000 COP
Su branding en uno de los espacios abiertos W Lounge .
Incluye dos Festival Pass.

W DOMO
Su branding exterior.
Desde $2´500.000 COP

Mesa interior.
$3´000.000 COP

FOOD TRUCKS
$3´500.000 COP
Espacio para el Food Truck y dos boletas Festival Pass.

ITEM

CANTIDAD

VALOR

1

$1´900.000 COP

BOTELLAS DE AGUA
BRANDEADAS

2.000 Und

$2´000.000 COP

INSERTO WELCOME KIT

2.000 Und

$1´500.000 COP

1 Und

$2´200.000 COP

CO BRANDING DE PROTECTORES DE
SILLAS EN AUDITORIO

1.000 Und

$5´000.000 COP

AGENDA CON LOGO

1.000 Und

$4´000.000 COP

TRANSMISIÓN DE VÍDEO
CORPORATIVO 30´

(PRODUCCIÓN A CARGO DEL PATROCINADOR)

CAJA DE LUZ CON LOGO EN
ZONA COMÚN
(PRODUCCIÓN A CARGO DEL PATROCINADOR)

(PRODUCCIÓN A CARGO DEL PATROCINADOR Y SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL COMITÉ DEL EVENTO)

*Precios impuestos no incluidos. imágenes son solo de referencia.

CONTACTO
bogota@webcongress.com
+57(1) 6952135

