
 

Propuesta Aliados 
de Negocios  



La Cumbre Cafetera se destaca por ser el único evento internacional donde se 

debate sobre el café de origen Colombiano y Latinoamericano; es una oportunidad 

educativa única para actualizarse sobre las tendencias del café, los riesgos de 

exportación y sostenibilidad. Dirigido a toda la cadena del café en Colombia y el 

mundo.  



RESULTADOS 2020 



REGISTRO FOTOGRAFICO CUMBRE 2020 



REGISTRO FOTOGRAFICO COFFEE TALKS 2020 



PARTICIPANTES 

5% 

61% 15% 

19% 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

61% 19% 

15% 
5% Presidentes - Gerentes

generales

Vicepresidentes, Directores,
jefes de área

Compradores
Internacionales

Gremios, gobierno,
consultores



 
 
 
 

1. Exposición del logo en la pantalla(comparte 

con otros patrocinadores) 

 

2. Logo en la pieza de convocatoria del evento 

(comparte con otros patrocinadores) 

 

3. Banner secundario en página principal de 

Asoexport durante (1) semana (cliente entrega 

pieza) 

 

4. Publicación en redes sociales con la promoción 

del evento 

 

5. Cinco ( 5) Cupos al Webinar 

VALOR INVERSIÓN 

$6´000.000 + IVA 

 
 
 
 

1. Cortinilla de 15 segundos (Flash Informativo, 
cliente entrega material) 

2. Exposición del logo en la pantalla(comparte 
con otros patrocinadores) 

3. Logo en la pieza de convocatoria del evento 
(comparte con otros patrocinadores) 

4. Banner secundario en página principal de 
Asoexport durante (1) semana (cliente 
entrega pieza) 

5. Publicación en redes sociales con la 

promoción del evento 

6. Siete (7) Cupos al Webinar 

VALOR INVERSIÓN 

$7´000.000 + IVA 

PROPUESTAS CORPORATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

1 UNO 2 DOS 

PROPUESTAS CORPORATIVAS DE PARTICIPACIÓN 



Video en pantalla  

(Comparte con otros patrocinadores) Cortinilla con 

duración máxima de 15 segundos, se proyectará antes 

de inicio del Webinar y al finalizar la sesión 

Exposición de logo en pantalla 

(comparte con otros patrocinadores)Se proyectará antes 

de iniciar el webinar y al final de la sesión 

 

Redes sociales:  

Se harán publicaciones en las redes sociales de 

Asoexport con el logo del cliente, promocionando el 

evento. 

 

Logo en la pieza de convocatoria:  

Se incluye logo del cliente en la pieza que se envía por 

mailing junto con los logos de patrocinadores. 

 

Banner secundario  

Ubicación en el banner secundario de la página principal 

de Asoexport.org 

 

PIEZAS DE VISIBILIDAD 

PIEZAS DE VISIBILIDAD 



Dirección de Comunicaciones y Eventos Analdex 

(1) 794 2122 Ext: 115   |   3103098976 

acastaneda@analdex.org 

Mayores informes 


