


En 2021, nos acompañaron alrededor de 1900 personas, de manera virtual en el marco 
de estos dos escenarios, donde reunimos los principales actores del sector público y 
privado en torno al comercio electrónico. 

Este año, volvemos con una puesta en escena diferente y disruptiva, tendremos en un 
solo espacio nuestro eCommerce Summit Colombia 100% Presencial + Feria de 
Proveedores en formato híbrido, un evento único y lleno de espacios para generar 
negocios y ubicarse entre los mejores para el 2023.

Estimamos la participación de +500 personas presenciales y +1600 virtuales, entre 
presidentes, gerentes y directivos de áreas como marketing, legal logística, comercial, 
compras; así como, entidades públicas y de gobierno, inversionistas y emprendedores 
de los diferentes sectores que están alrededor del comercio electrónico.

El evento buscará ser un punto de encuentro entre todos los actores que interfieren en el 
desarrollo del eCommerce en Colombia, desde las perspectivas del gobierno, hasta las 
nuevas tendencias y oportunidades de negocio. Al final se trata de poner sobre la mesa 
los pilares y las claves que guiarán el desarrollo del comercio electrónico para el 2023.



¿Cómo se vivirá la experiencia?

+35
Nacionales e 

Internacionales

Paneles de 
discusión

Espacios de 
relacionamiento

 3 Días de 
Inmersión en  
Conocimiento 
& Tendencias 

200
Participantes



Ejes temáticos Esummit  
· Plan de Gobierno 2022 – 2026

· Perspectivas Económicas

· Agro + Tic Minagricultura

·Retos Política Economía Digital

· Equidad de Género

· Agenda de Pagos Digitales

· Panel sobre Open Finance

· Buenas Prácticas Productos 
Defectuosos y Comercio Ilegal

· Mecanismos de Resolución de 
Conflictos para el Comercio en Línea

Ejes temáticos Feria 
de Proveedores

· Instrumentos tecnológicos al servicio de las 
compras seguras
 
· Herramientas de análisis y visualización de datos
 
· Conocer, medir y gestionar en tiempo real la 
experiencia de servicio y compra en los canales 
digitales

· Analítica, inteligencia artificial aplicadas a las 
nuevas tendencias del marketing digital





PATROCINIO - Beneficios Presenciales
Platinum ORO Bronce

Tarifa afiliado

Logo en todas las piezas gráficas oficiales del evento ubicadas de acuerdo a la categoría

Posibilidad de postular  ponente en Panel o conferencia magistral dentro de la agenda académica del Summit

Logo en Backing de Bienvenida asistentes
Logo en Punto de registro e información
Logo en Escenografía
Logo en Pórtico Ingreso a Muestra Comercial
Logo durante la agenda académica presencial del eSummit  (por categorías)
Totem Lateral en Salón
Mención especial de agradecimiento en apertura eSummit
Mención de agradecimiento en apertura eSummit

Entradas Ilimitadas a la Feria de Proveedores
12 Entradas al eSummit
8 Entradas
5 Entradas
Espacio Comercial presencial (4 X 1,5)
Espacio Comercial (3X1,5)
Espacio Comercial (2X1,5)
Activación de marca (previamente concertada)

$22.400.000 $18.400.000 $15.200.000
Tarifa no afiliado $28.000.000 $23.000.000 $19.000.000



PATROCINIO - Beneficios Presenciales
Platinum ORO Bronce

Tarifa afiliado

 Video promocional max 1 min (tanto en agenda eSummit como Feria de Proveedores)

 Mención en redes sociales de la CCCE (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram).

 Video promocional max 30 seg (tanto en agenda eSummit como Feria de Proveedores)
 Publirreportaje en Página del eSummit y Feria de Proveedores
 Agradecimiento en redes sociales
 Logo en las memorias del evento
 Logo en agradecimiento asistentes e invitación 2023
 Logo en encuestas digitales post evento

 Banner en página web del evento con link a sus redes (ubicado en franja  superior)
 Banner en página web del evento con link a sus redes (ubicado en laterales)
 Banner en página web del evento con link a sus redes (ubicado en franja inferior)

$22.400.000 $18.400.000 $15.200.000
Tarifa no afiliado $28.000.000 $23.000.000 $19.000.000



PATROCINIO - Beneficios Virtuales
Platinum ORO Bronce

Tarifa afiliado

 Logo en piezas de eMailing que se difunden a registrados durante y post evento

 Logo en piezas de eMailing que se difunden a bases propias +10k contactos pre-evento.

 Logo en la landing page del evento
 Logo de sponsors en Fachada de la plataforma del evento.  
 Logo de sponsors durante la transmisión de agenda académica 
 Logo en encuestas al final del evento
 Mención en redes sociales de la CCCE
 Conferencia Comercial 40 min
 Conferencia Comercial 20 min
 Demo comercial de 1 minuto en trasmisión de la agenda académica

 Demo comercial de 30 seg en trasmisión de la agenda académica
 Stand Grande
 Stand Intermedio
 Stand Básico

$22.400.000 $18.400.000 $15.200.000
Tarifa no afiliado $28.000.000 $23.000.000 $19.000.000

 





Planimetría

4.0 x 1.5 - 6 Stands
3.0 x 1.5 - 4 Stands
2.0 x 1.5 - 8 Stands



Espacio de 2.0 mts de ancho x 1.5 mts de fondo, con 2.4 mts de altura , 
con una cenefa en madera y luces incrustadas, tv de 42”, piso laminado 
tipo clic, counter de atención brandeado. Bastidor posterior en 
Impresión a full color de piso a techo en Banner tensado.
El patrocinador solo debe enviar imágenes y marca para su aplicación.

Espacios de exhibición

*Platinum *Gold *Silver



Logo en escenografía:

Logo en backing de fotografía y prensa:
Imagen permanente de los patrocinadores en el backing 
principal del auditorio. Pieza diseñada y producida por la 
organización. Máximo 6 empresas auspiciadoras). 

Patrocinador Platinum

Patrocinador Platinum

Zona indicada para realizar las tomas fotográficas oficiales del 
evento y para ruedas de prensa o entrevistas. El logo de la 
asociación colombiana de la industria del cannabis aparecerá 
compartiendo el backing con el logo del evento. 



Punto de registro e información:

Señalización:
Elementos estructurales fabricados en madera y pantallas  de 42", luz led en su 
contorno. Ubicados estratégicamente en los recorridos de los participantes. 
Facilitan la ubicación dentro del recinto. Y señalan los diferentes espacios 
existentes. Pieza diseñada y producida por la  organización. *2 Piezas. Y derecho 
a un inserto, que se entregará en el lugar que se acuerde con el organizador. 

Patrocinador Platinum

Patrocinador Platinum

Pórtico Ingreso A Muestra Comercial:
Elemento elaborado en estructura metálica y Banner tensado. Pieza diseñada y 
producida por la  organización. El patrocinador tiene derecho a un inserto, que 
se entregará en el lugar que se acuerde con el organizador

Patrocinador Platinum

El punto de Registro e Información, es el primer contacto de todos los participantes 
con el evento. El patrocinador tendrá presencia de marca impresa, y podrá entregar 
el material publicitario que desee (previamente acordado con el organizador). Esta 
es una pieza diseñada y producida por la organización,  donde se ubican, al menos, 
4 personas del equipo de Staff, para la acreditación de participantes. 



Torres De Luz:

Totem De Luz:

No Afiliados $ 5.000.000
Afiliados: $ 4.000.000

No Afiliados $ 6.000.000
Afiliados: $ 5.000.000

Esta patrocinio, le permitirá a la empresa vinculada, tener un tótem 
los días del evento, en los laterales del salón principal. Medidas: 1,2 
mts de ancho por 3,00 mts de largo. El Patrocinador envía el diseño, 
y la organización se encargará de la producción y logística. 

Patrocinio de cubos publicitarios con la imagen de la entidad 
patrocinadora, una torre ubicadas dentro del salón de conferencias.



Mobiliario Escenografía:

No Afiliados $ 10.000.000
Afiliados: $ 8.000.000

Logo de la entidad patrocinadora en el mobiliario de los conferencistas, 
ubicado en la escenografía principal del salón académico. 

Logo En Pantalla Principal:

No Afiliados $ 4.500.000
Afiliados: $ 3.600.000

No Afiliados $ 6.000.000
Afiliados: $ 4.800.000

Este patrocinio consiste en proyectar el logo de máximo 5 empresas en 
las pantallas del salón de conferencias, durante los tiempos muertos. 
Breaks,  entradas y salidas del auditorio principal y alternos.

Demo Comercial:
Video institucional que se proyectará en las pantallas principales del 
salón de conferencias, max 30 segundos.



Marcación  De Sillas Auditorio:

No Afiliados $ 15.000.000
Afiliados: $ 12.000.000

Pieza marcada y ubicada en el espaldar de las sillas del auditorio 
con el logo del patrocinador. Diseñada y producida por la  
organización y podrá ser entregada al patrocinador al finalizar el 
evento (previamente concertado). 

Logo En Atril:

No Afiliados $ 9.000.000
Afiliados: $ 7.200.000

Este patrocinio consiste en proyectar el logo de máximo 5 empresas en 
las pantallas del salón de conferencias, durante los tiempos muertos. 
Breaks,  entradas y salidas del auditorio principal y alternos.





No Afiliados $ 11.000.000
Afiliados: $ 8.800.000

Café, aromática y agua, dispuesta permanentemente para los 
asistentes durante toda la jornada. Podrá existir la marcación y 
entrega de material publicitario que desee (previamente acordado 
con la organización) 1 patrocinador estación de café, 2 en total. Una 
que atenderá la rueda de negocios y otra la Agenda Académica.



Almuerzo

No Afiliados $22.000.000
Afiliados: $ 17.600.000

No Afiliados $ 20.000.000
Afiliados: $ 16.000.000

Almuerzo ofrecido a los asistentes a la Agenda Académica  Podrá existir 
la marcación y entrega de material publicitario que desee y podrá hacer 
una intervención durante este espacio (previamente acordado con la 
organización). 1 Pendón en el auditorio principal y banner en la pagina 
web del evento.

Coctel
Coctel, Momento de relacionamiento al finalizar la jornada del 
Miércoles, se llevará a cabo una vez culmine la Agenda Académica se 
ofrecerá vino y canapés,, 1 pendón en auditorio principal, y banner en la 
pagina web del evento. Podrá hacer una intervención al finalizar la 
agenda académica de no más de 3 minutos invitando a los asistentes a 
disfrutar del coctel, durante este tiempo tendrá derecho a entregar 
material POP o hacer activación de marca con los asistentes.





No Afiliados $ 15.000.000
Afiliados: $ 12.000.000

Programa de Bolsillo:
El patrocinador de esta pieza, tendrá su logo en la agenda del evento, que será entregada de manera 
física y enviada vía mail, a cada uno de los asistentes. Pieza diseñada y producida por la organización. 

No Afiliados $ 15.000.000
Afiliados: $ 12.000.000

Block de Notas:
Elemento marcado a una tinta, con el logo del patrocinador, y entregado a todos los participantes. 
Pieza diseñada y producida por la  organización. 

No Afiliados $ 15.000.000
Afiliados: $ 12.000.000

Bolsas:
Elemento marcado con el logo del patrocinador, y del evento. Entregado a todos los participantes. 
Pieza diseñada y producida por la  organización. 

No Afiliados $ 4.000.000
Afiliados: $ 3.200.000

Insertos:
Material publicitario entregado por el patrocinador, el cual será incluido dentro de la bolsa, 
o bien, podrá tener una ubicación diferente previamente concertada

No Afiliados $ 8.000.000
Afiliados: $ 6.400.000

Bolígrafo:
Elemento marcado a una tinta, con el logo del patrocinador, y entregado a todos los participantes. 
Pieza diseñada y producida por la  organización. 



No Afiliados $ 10.000.000
Afiliados: $ 8.000.000

Cinta de escarapela:
Presencia de Marca en la cinta que sostiene la escarapela de Identificación del participante. Pieza de 1cm 
de ancho, y se imprime a una tinta, sea negro o blanco. Es diseñada y producida por la  organización. 

Souvenir:
Elemento entregado por el patrocinador, el cual será incluido dentro de la bolsa, o bien, podrá tener 
una ubicación diferente previamente concertada. 

No Afiliados $ 2.500.000
Afiliados: $ 2.000.000

No Afiliados $ 5.500.000
Afiliados: $ 4.400.000

Banner A - Página Web: 
Pieza digital entregada por el patrocinador y ubicada en la página web del evento, con enlace a la 
pagina web del patrocinador. *Espacio de 200 pixeles x 300 pixeles ubicado en un lateral de la página 
web del Congreso desde, que se entrega el arte, hasta 15 días luego del evento.

No Afiliados $ 11.000.000
Afiliados: $ 8.800.000

Mouse Pad:
Elemento marcado con el logo del patrocinador y entregado a todos los participantes del 
evento. Pieza diseñada y producida por la  organización. 

No Afiliados $ 15.000.000
Afiliados: $ 12.000.000

Escarapela:
Presencia de Marca con el logo, en la escarapela que contiene la información de los participantes. 
Pieza diseñada y producida por la  organización. 




