
• Cali 4 septiembre • Pereira 6 septiembre
• Medellín 13 septiembre



LogisMaster se ha posicionado como el evento académico de gran calidad e impacto 
en el ámbito de la cadena de suministro, en el que se propicia la actualización de 
tendencias y mejores prácticas de gestión en los procesos de la cadena de 
abastecimiento y fortalecimiento del sector logístico en Colombia y Ecuador.

Para este año se contará con la versión LogisMaster 2018, en las ciudades de Cali, 
Pereira y Medellín, el cual se compone de una muestra comercial y un congreso 
técnico- académico en el que participan 6 conferencias de la más alta calidad y 
reconocimiento en el medio nacional e internacional. 

En el siguiente cuadro encontrará un resumen del impacto de los anteriores eventos
y las proyecciones para el año 2018.

Asistencia años anteriores

se tendrá gran proyección
y crecimiento de los profesionales

de la cadena de suministro.
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Patrocinio
(ciudades que 

incluye)
Imagen Beneficio Condiciones

Stand- Espacios 
Comerciales Básico de 
6 mts.
(1)
$3.340.000

Medida de 3*2 mts, altura entre 2.00 y 2.4 
mts. Incluye mesa, dos sillas y toma eléctrica. 
Oportunidad para presentar servicios y/o 
productos, realizar contactos y entregar 
información de su empresa.
Incluye: 2 tickets de alimentación y un cupo a la 
agenda académica.
*Ticket de alimentación adicional: $60.000 

Organización: Planos y 
requerimientos para montaje. 
Expositor: diseño, producción, 
logística y atención.

Stand- Espacios 
Comerciales Ploteado 
de 6 mts.
(1)
$6.480.000

Medida de 3*2 mts, altura entre 2.00 y 2.4 
mts. Incluye mesa, dos sillas y toma eléctrica. 
Oportunidad para presentar servicios y/o 
productos, realizar contactos y entregar 
información de su empresa.
Ambientación del stand (Ploteo de paneles, mesa, 
3 sillas, tapete, diseño de paneles debe ser enviado 
por el cliente).
Incluye: 2 tickets de alimentación y un cupo a la 
agenda académica.
*Ticket de alimentación adicional: $60.000

Organización: Planos y 
requerimientos para montaje. 
Producción y montaje.
Expositor: diseño, logística y 
atención.

Stand- Espacios 
Comerciales Básico de 
8 mts.
(1)
$5.100.000

Medida de 4*2 mts, altura en hall interior 2.4 mts. 
altura en hall exterior 2.0 mts. Incluye mesa, dos 
sillas y toma eléctrica. Oportunidad para presentar 
servicios y/o productos, realizar contactos y 
entregar información de su empresa.
Incluye: 3 tickets de alimentación y dos cupos a la 
agenda académica.
*Ticket de alimentación adicional: $60.000

Organización: Planos y 
requerimientos para montaje. 
Expositor: diseño, producción, 
logística y atención.

Stand- Espacios 
Comerciales Básico de 
12 mts.
(1)
$6.200.000

Medida de 6*2 mts, altura en hall interior 2.4 mts. 
altura en hall exterior 2.0 mts. Incluye mesa, dos 
sillas y toma eléctrica. Oportunidad para presentar 
servicios y/o productos, realizar contactos y 
entregar información de su empresa.
Incluye: 4 tickets de alimentación y tres cupos a la 
agenda académica.
*Ticket de alimentación adicional: $60.000

Organización: Planos y 
requerimientos para montaje. 
Expositor: diseño, producción, 
logística y atención.

Stand- Espacios 
Comerciales Básico de 
6 mts.
(2)
$6.140.000

Medida 3*3 mts  altura en hall interior 2.4 mts. 
altura en hall exterior 2.0 mts. Incluye mesa, dos 
sillas y toma eléctrica. Oportunidad para presentar 
servicios y/o productos, realizar contactos y 
entregar información de su empresa. 
Incluye: 2 tickets de alimentación y dos cupos a la 
agenda académica.
*Ticket de alimentación adicional: $60.000

Organización: Planos y 
requerimientos para montaje. 
Expositor: diseño, producción, 
logística y atención.

Stand- Espacios 
Comerciales Básico de 
6 mts.
(3)x
$8.980.000

Medida de 6*2 mts  altura en hall interior 2.4 mts. 
altura en hall exterior 2.0 mts. Incluye mesa, dos 
sillas y toma eléctrica. Oportunidad para presentar 
servicios y/o productos, realizar contactos y 
entregar información de su empresa.
Incluye: 2 tickets de alimentación y tres cupos a la 
agenda académica.
*Ticket de alimentación adicional: $60.000

Organización: Planos y 
requerimientos para montaje. 
Expositor: diseño, producción, 
logistica y atención.

Pendón
(1)
$1.100.000

Pendón dentro del auditorio 1.2 * 3.0 mts con el 
logotipo del patrocinador. Incluye producción, 
previa aprobación del patrocinador.

Organización: Diseño, producción y 
logística.
Patrocinador: entrega artes de 
logo.

Plan Comercial



Patrocinio
(ciudades que 

incluye)
Imagen Beneficio Condiciones

Bolsas (3)
$6.600.000

Marcación con logotipo del patrocinador. 
Entregada a cada participante en el evento. 
Incluye dos cupos a la agenda académica.

Organización: diseño, producción y 
logística.
Patrocinador: entrega artes de 
logo.

Pendón a la entrada del 
recinto (1)
$2.200.000

Medida de 3*1.5 mts. marcación con el logo del 
patrocinador en el pendón que estará dándole la 
bienvenida a los asistentes.
Incluye un cupo a la agenda académica.

Organización: Diseño, producción 
y logística. Patrocinador: entrega 
artes de logo.

Video Institucional (1)
$3.000.000

Vídeo institucional  que se presenta en el evento  
despues del break de la mañana. Duración 
máxima: 1 minuto. 
Incluye un cupo a la agenda académica.

Organización: Difusión de video.
Patrocinador: Producción y entrega 
de video

Punto de Registro (1)
$6.600.000

Imagen y marca del patrocinador en el espacio del 
punto de registro. 
Incluye dos cupos a la agenda académica.

Organización: Diseño, registro, 
equipos y personal. Patrocinador: 
entrega artes de logo.

Insertos (1)
$1.500.000

Material publicitario (plegables, brochure, 
volantes, golosinas) del patrocinador incluido 
en la bolsa del evento y en el portafolio que se 
entregará a los participantes (Excepto cuadernos, 
libretas, y lapiceros).

Organización: Logística.
Patrocinador: diseño, producción y 
envío a la organización.

Insertos (1)
$1.860.000

Material publicitario impreso (plegables, brochure, 
volantes, tacos de papel) del patrocinador puesto 
en las mesas delos asistentes al evento. (Excepto 
cuadernos, libretas y lapiceros). 

Organización: Logística.
Patrocinador: diseño, producción y 
envío a la organización.

Souvenir en Mesa (1)
$1.700.000

Presencia de marca con souvenir del patrocinador 
en la mesa del evento. Mención especial en el 
programa del evento.

Organización: Logística.
Patrocinador: Producción.

Almuerzo (1)
$10.000.000

Presencia de marca en el almuerzo, espacio 
disponible para realizar activación de marca. 
Mención especial en el programa del evento.
Incluye tres cupos a la agenda académica del 
evento.

Organización: Adecuación básica, 
menaje, alimentación
Patrocinador: logística, producción 
piezas, diseño, montaje de branding  
y actividad.

Breaks- refrigerios (1)
Incluye un refrigerio 
del dia.
$2.700.000

Presencia de marca en los breaks am-pm, espacio 
disponible para realizar activación de marca. 
Mención especial  en el programa del evento.
Incluye un cupo a la agenda académica del evento.

Organización: Adecuación básica, 
menaje, alimentación
Patrocinador: logística, producción 
piezas, diseño, montaje de branding  
y actividad.



Patrocinio
(ciudades que 

incluye)
Imagen Beneficio Condiciones

Botellas de agua (1)
$1.400.000

Presencia de marca con botella de agua en la 
mesa del evento. Mención especial en el programa 
del evento.
Incluye un cupo a la agenda académica del evento.

Organización: Logística.
Patrocinador: Producción.

Escarapelas (3)
$8.300.000

Marcación con el logotipo en policromía. Esta 
pieza será portada por los participantes.   Mención 
especial en el evento.
Incluye tres cupos a la agenda académica del 
evento.

Organización: Diseño, producción 
y logística. Patrocinador: entrega 
artes de logo

Cintillas de Escarapelas 
(3)
$4.800.000

Marcación con el logotipo en una cara y a una 
tinta. Pieza que será portada por los participantes. 
Incluye un cupo a la agenda académica del evento.

Organización: Logística.
Patrocinador: Producción.

Backing Central (3)
VENDIDO

Logotipo del patrocinador en el pódium para 
conferencistas, visibilidad permanente de la 
marca. Mención en el libreto. 
Incluye 6 cupos a la agenda académica.

Organización: Diseño, producción y 
logística.
Patrocinador: entrega arte del logo

Marcación de Sillas- 
Espaldares (3)
VENDIDO

Marcación con el logotipo de la empresa 
(policromía) en el espaldar. 
Incluye cinco cupos a la agenda académica.

Organización: Requerimientos, 
logistica, diseño, producción y 
envío.
Patrocinador: entrega arte del logo.

Marcación de Atril (1)
$700.000

Marcación del atril en tarima principal con 
adhesivo diseño del patrocinador.

Organización: diseño, producción y 
logística.
Patrocinador: entrega  logo.

Porta-documentos (1)
$2.300.000

Pieza carpeta del patrocinador que se entrega a 
todos los asistentes (puede contener cuaderno, 
lapicero, libreta).

Organización: Requerimientos.
Patrocinador: entrega pieza.

Lapiceros (3)
$3.400.000

Marcación con el logotipo del patrocinador  los 
lapiceros que se entregaran a cada uno de los 
asistentes. 
Incluye un cupo a la agenda académica.

Organización: diseño, producción y 
logística.
Patrocinador: entrega logo.

Libreta o Cuaderno (3)
VENDIDO

Marcación con el logotipo del patrocinador  
(policromía) los cuadernos que se entregaran a 
cada uno de los asistentes. 
Incluye 3 cupos a la agenda académica.

Organización: diseño, producción y 
logística.
Patrocinador: entrega arte de logo



Patrocinio
(ciudades que 

incluye)
Imagen Beneficio Condiciones

Individual tapa mesa (3)
$2.900.000

El patrocinador tiene derecho a poner los 
individuales con el logo de su empresa en las 
mesas del auditorio de conferencias.
Incluye un cupo a la agenda académica.

Organización: Requerimientos.
Patrocinador: diseño, producción 
y envío.

Caja de Luz (1)
$1.800.000

Marcación de caja de luz con imagen del 
patrocinador, dicha pieza estará ubicada 
estratégicamente en el salón de conferencias.
Incluye dos cupos a la agenda académica.

Organización: diseño, producción y 
logística.
Patrocinador: entrega arte.

Rifa en evento (1)
$1.500.000

El patrocinador es incluido en la presentación 
del evento, promocionando su marca a través de 
la rifa de un producto entre los asistentes.  Esta 
actividad genera recolección de base de datos para 
el patrocinador.

Organización: Requerimientos.
Patrocinador:  Producto y 
realización de la rifa.

Uniforme personal de 
logística (1)
VENDIDO

El patrocinador entrega la dotación de las 
personas de logística con su logo.

Organización: Requerimientos.
Patrocinador: diseño, producción.

Inscripciones a la 
agenda académica
$405.000/
asistente

Participación en la jornada académica del evento, 
ingreso a muestra comercial. Incluye almuerzo, 
refrigerios, memorias y certificado.

Organización: producción y 
logística.

Valor de la inscripción

Descuentos para empresas:

$405.000
INSCRITOS

3 Personas

4-5 Personas

Más de 6 personas

Suscriptor Zonalogística

DESCUENTO

5%

10%

15%

10%

Nota: Los descuentos no son acumulables.
 Incluye almuerzo, refrigerios, conferencias, networking. 



Valor de la inscripción

Descuentos para empresas:

$405.000
INSCRITOS

3 Personas

4-5 Personas

Más de 6 personas

Suscriptor Zonalogística

DESCUENTO

5%

10%

15%

10%

Nota: Los descuentos no son acumulables.
 Incluye almuerzo, refrigerios, conferencias, networking. 



Cali 4 de septiembre
Hotel Marriot

Plano Muestra Comercial
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Pereira 6 de septiembre
Hotel Movich

Plano Muestra Comercial
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Medellín 13 de septiembre
Centro de eventos El Tesoro

Plano Muestra Comercial

Salón
De Conferencias

Sala

Sala

Sala

Punto de Café

Punto de Café

INGRESO Punto
de registro 1

3 2

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

1918 20 21 22

4 5 6 7

Ta
ri

m
a





Informes: comercial@zonalogistica.com •(+57) 315 5025005


