


LUGAR: Hotel Hilton Cartagena

FECHA: 08 de Octubre de 2019 

HORA: 08:00am - 06:00pm 

Agendamiento: 2 de Septiembre al 20 de Septiembre de 2019. 



✓Muestra empresarial.

✓Rueda de Negocios. 

✓Espacios de formación: Experiencia en el servicio.



Promover, fortalecer y priorizar el mercado de productos y
servicios del departamento de Bolívar, a través de un
espacio que genere oportunidades de negocios y
relacionamiento empresarial, con el fin de generar
encadenamientos productivos locales.



✓ Bolívar compra Bolívar es una

excelente oportunidad para

darse a conocer a nuevos

mercados, ampliando el

portafolio de clientes y

proveedores.

✓ Fortalecer el tejido

empresarial local y generar

acciones de responsabilidad

social empresarial

✓ Posibilidad de concretar reuniones

de negocios prefijadas, ágiles y

objetivas según las necesidades

detectadas.

✓ Oportunidad para hacer presencia y

posicionamiento de marca.

✓ Permite evaluar el interés que

genera el producto o servicio que se

está ofreciendo al mercado.



Bolívar compra Bolívar es de carácter multisectorial, y está dirigida a

empresas formales radicadas en la ciudad de Cartagena y el Departamento

de Bolívar, afiliadas o no afiliadas a Fenalco y a la Cámara Preferencial de la

CCC, y cuya actividad económica sea afín a las siguientes:



✓ Las empresas legalmente constituidas y renovadas al año 2019

✓ Las empresas que estén interesadas en conocer el portafolio de empresas de

Bolívar.

✓ Las empresas que su objetivo principal sea generar relaciones de valor,

contactos empresariales, comerciales y nuevas alianzas estratégicas.



✓ Las empresas inscritas a la Cámara de Comercio de Cartagena

✓ Las empresas afiliados de la Cámara de Comercio de Cartagena y/o de

Fenalco.

✓ Las empresas que posean un portafolio de productos o servicios definido.



Las empresas inscritas se reunirán mediante una agenda previamente

concertada y programada con el fin de realizar contactos, impulsando posibles

alianzas y generar expectativas de nuevos negocios, de acuerdo con las

necesidades de los potenciales compradores y la oferta de productos y servicios,

las empresas inscritas tendrán la posibilidad mediante la plataforma del evento

de estructurar una agenda de negocios con citas de 15 minutos cada una, para

ofertar su portafolio de servicios.



✓ Presencia de marca en el backing principal del evento.

✓ Logo en las publicaciones de redes sociales. 

✓ 2 cupos en experiencia del servicio: 

• Su participación como empresa ancla no tiene costo.

• Incluye almuerzo.

Ventas a otro nivel: Andrés Cadena.

Coaching ontológico: Raúl Cano.





Afiliados Fenalco y/o Cámara Preferencial (4 citas): $130.000 + IVA 

No afiliado (4 citas): $145.000 + IVA

Afiliados Fenalco y/o Cámara Preferencial (6 citas): $195.000 + IVA 

No afiliado (6 citas): $210.000 + IVA

Incluye:                                                                                                                  

Conferencia de preparación: 
Relacionamiento comercial

citas de networking



Afiliados Fenalco y/o Cámara Preferencial: $500.000 + IVA

No afiliados: $580.000 + IVA

Incluye: 

✓ 2 citas networking. 

✓ Stand de 2x2 (panelería, cenefa, 1 mesa y 2 sillas)





PATROCINADOR ORO

Patrocinio para 1 empresa

5.000.000

✓ Un stand para promoción de su empresa y servicios.
✓ Logo en el backing.
✓ Descansa Pantalla en la feria y rueda de negocios.
✓ Mención en nuestra página web.
✓ Logo en nuestra piezas publicitarias.
✓ Logo en paral para rueda de negocios.
✓ Mailings que enviaremos a empresarios también estarán los

logos.
✓ Publicaciones de redes sociales. (Facebook, Instagram y

Twitter).
✓ Posibilidad de entregar material POP de su empresa.



PATROCINADOR PLATINO

Patrocinio para 1 empresa

3.000.000

✓ Un stand para promoción de su empresa y servicios.
✓ Logo en el backing.
✓ Mención en nuestra página web.
✓ Logo en nuestra piezas publicitarias.
✓ Mailings que enviaremos a empresarios también estarán los logos.
✓ Publicaciones de redes sociales. (Facebook, Instagram y Twitter).



PUNTO DE REGISTRO

✓Branding en backing punto de registro. 

✓Logo BACKING bienvenida 

✓Mención como patrocinador del evento      

✓Entrega de FLYERS- no incluye material 

Patrocinio para 3 empresas

1.500.000



SPOT PUBLICITARIO

✓Spot video corporativo en pantalla (30 segundos)

✓Mención como patrocinador del evento.                    

✓Logo en backing bienvenida.  

No incluye producción 

Patrocinio para 6 empresas

1.200.000



HABLADORES

✓ Producción 50 habladores, con logo de la empresa en la rueda de 
negocios.

✓ Logo en Backing de bienvenida.

✓ Mención como patrocinador.

Patrocinio para 4 empresas

1.200.000



LAPICEROS

✓200 lapiceros

✓Logo backing bienvenida.

✓Logo dintel

✓Mención como patrocinador

Patrocinio para 1 empresa

1.200.000



ESCARAPELAS

✓ Producción y Branding 250 escarapelas y cordón.

✓ Logo en backing de bienvenida.

✓ Logo Dintel 

✓ Mención Redes Sociales de Cámara de Comercio y Fenalco.

✓ Mención patrocinador del evento. 

Patrocinio para 1 empresa

1.300.000



BRAND CHAIR

✓ Producción 80 sillas                                                   

✓ Logo en backing de bienvenida 

✓ Logo en dintel 

✓ Mención como patrocinador 

✓ Spot 30 segundos (no incluye producción)

Patrocinio para 5 empresa

1.500.000



LIBRETAS

✓ Producción 200 libretas.

✓ Logo en backing principal.

✓ Mención como patrocinador. 

✓ Logo en pantalla principal. 

Patrocinio para 2 empresa

1.500.000



✓ Nathalie Zetien
Cargo: Coordinadora de facilitación de negocios nacionales
Cámara de Comercio
Email: 
Móvil: 3013613957

✓ Brenda Díaz   
Cargo: Directora económica
Fenalco Bolívar
Email: economicabolivar@fenalco.com.co
Móvil: 3008157409

✓ Patricia Osorio                                                                           
Cargo: Sub directora General
Fenalco Bolívar
Email: Subdirectorgeneralbolivar@fenalco.com.co
Móvil: 3188068543


