Otras formas
de participación
Publicación del logo de su empresa en:

CINTA DE
ESCARAPELA

Entregado a todos los visitantes
de la feria al ingresar al recinto.
2.000 bolsos aprox.

Marcación de la cinta de las
escarapelas de visitantes
con el logo de su empresa.

$300.000 (*)

MATERIAL DE
MERCHANDISING

- Logo de la feria por una cara y su logo
por la otra.
- Diseño debe ser aprobado por Gift Show.

8.000 mails de promoción
del evento enviados durante
el período de organización de
la feria a la base de datos de
público potencial.

$1.000.000 (*)

$600.000 (**)

Distribución a los visitantes
al ingreso de la feria.

El material a entregar debe ser
aprobado por Gift Show.

INVITACIONES
AL EVENTO
Aproximadamente 2.000
invitaciones impresas y más
de 4.000 virtuales.

Ubicación dentro del
recinto.

- Compartido con Logo de Gift Show.
- Diseño a cargo de Gift Show.

$600.000 (*) (**)

$600.000 (*)

PÓRTICO DE
ACCESO A LA FERIA

BRANDEADO DEL
PUESTO DE REGISTRO

Ubicación en la entrada
de la feria.

$1.000.000

$600.000 (*) (**)

UNIFORMES DE
LA LOGÍSTICA

PUNTO DE CARGA
DE CELULARES

Estampación del logo en la
parte trasera de las camisetas
del personal de logística
(20 camisetas aprox).

El punto de carga podrá
estar brandeado con su
marca.

Con la imagen de su
empresa.
- El diseño debe ser aprobado por
Gift Show

$800.000 (*)

Puesto de café dentro
de la feria.

$600.000 (*)

DUMMIE

AGUA

Distribución en el
puesto de registro.

ESTACIÓN
DE CAFÉ

CAMPAÑA
MAILING

BOLSO FERIAL

En la parte delantera lleva logo de la feria.

$500.000 (*)

$600.000 (*)

$1.500.000 (*)

(*) El valor anotado corresponde al derecho de uso. El material debe ser entregado por el cliente.
(**) Patrocinio compartido con otras empresas
Tenga en cuenta que debe sumar el IVA del 19%

BOGOTÁ

14 y 15 de agosto de 2018
Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Salitre

gift.show.3

MEDELLÍN

30 y 31 de agosto de 2018
Centro de Eventos El Tesoro

@giftshow7

Gift_Show

