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.

#AsoexportOnline

PERFIL DE PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

5%
15%

61%

Presidentes Gerentes Generales
Vicepresidentes, Directores,
Jefes de Área
Compradores internacionales

19%

Consultor, Asesor independiente

●
●
●

#AsoexportOnline

Dos días de visibilidad
Participantes nacionales e
Internacionales
Apoyamos las recomendaciones
de distanciamiento social

AGENDA CUMBRE CAFETERA VIRTUAL

Miércoles

Jueves

Viernes

Mañana:

Mañana:

9-11am Panel de Apertura

9-11am Panel
Tendencias de Consumo
Nueva Realidad

●
●
●
●
●

Alberto Carrasquilla Ministro de Hacienda
Luis Carreño Pombo
Javier Díaz Molina
Gustavo Gómez Montero
Roberto Vélez Vallejo

●
●
●

Tarde:
3-5 pm
●

Talleres Coffee Talks

#AsoexportOnline

Camilo Herrera - Raddar
Alberto Bernal - XP Securities
Fernando Quijano* – La Republica

Tarde:
2-6 pm

3-5 pm
●

Talleres
Coffee Talks

●

Rueda de
negocios

Mañana:
9am -1pm
Apertura
●

Rueda de Negocios

PROPUESTAS CORPORATIVAS DE PARTICIPACIÓN

1

2

UNO

1.

2.

3.

DOS

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

Exposición del logo en la pantalla(comparte
con otros patrocinadores)
Logo en la pieza de convocatoria del evento
(comparte con otros patrocinadores)
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
$5´000.000 + IVA

#AsoexportOnline

VALOR INVERSIÓN
$6´000.000 + IVA

PROPUESTAS CORPORATIVAS DE PARTICIPACIÓN

3

TRES (Cuatro 4 cupos disponibles)

4

CUATRO

(Dos 2 cupos disponibles – Una activación por día)

Coffee talk para nuestro Aliado de Negocios:
espacio de conocimiento, charla especializada no
comercial y exposición de marca (duración 45
minutos)

1.

Activación de Marca de nuestro Aliado de Negocio

2.

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

2.

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

3.

Exposición del logo en la pantalla (comparte con
otros aliados de negocio) Logo en la pieza de
convocatoria del evento

3.

Exposición del logo en la pantalla (comparte con
otros aliados de negocio)

4.

Logo en la pieza de convocatoria del evento
(comparte con
otros aliados de negocio)

5.

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

6.

Publicación en redes sociales con la promoción del
evento

7.

Diez (10) Cupos al Webinar

1.

4.

Logo en la pieza de convocatoria del evento
(comparte con otros aliados de negocio)

5.

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

6.

Publicación en redes sociales con la promoción del
evento

7.

Diez (10) Cupos al Webinar

VALOR INVERSIÓN
$10´000.000 + IVA

#AsoexportOnline

VALOR INVERSIÓN
$10´000.000 + IVA

PIEZAS DE VISIBILIDAD

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
#AsoexportOnline

#AsoexportOnline

#AsoexportOnline

Mayores informes
Dirección de Comunicaciones y Eventos Analdex
(1) 794 2122 Ext: 115 | 3103098976
acastaneda@analdex.org

