














Inscripción 
www.santandercomprasantander.com

27 a 31 de Julio de 2020

8:00am – 12:00m



Afiliado:
$100.000

No afiliado:
$150.000

Incluye: 
- Citas de Networking virtuales
- Capacitación en Estrategias de Negociación

& Preparación a las citas
- Base de Datos de los asistentes





INCLUYE:
- Logo en pauta digital en vanguardia.com móvil 

durante 4 días con información del evento. 
Disponibilidad: Máximo 3 empresas podrán comprar 
este impacto; [ 1 empresa por semana] 

- 1 cupo gratuito para el relacionamiento comercial

- Logo en spot interactivo digital de las marcas
patrocinadoras en redes sociales de Fenalco
Santander.

INVERSIÓN: $1.400.000 c/u



INCLUYE:
- Logo en pauta impresa en vanguardia por un día con 

información del evento. 
Disponibilidad: Son 4 fechas, máximo 4 empresas
podrán comprar este impacto; [ 1 empresa por fecha]

- 1 cupo gratuito para el relacionamiento comercial

- Logo en spot interactivo digital de las marcas
patrocinadoras en redes sociales de Fenalco
Santander

INVERSIÓN: $1.000.000 c/u



INCLUYE:
- Logo en banner principal del home de la página web 

de Fenalco Santander con información del evento +  
logo en pieza de Facebook ads con información del 
evento. Tamaño Banner 1400x500
Máximo 5 empresas podrán comprar este impacto; 
[ 1 empresa por semana]

- 1 cupo gratuito para el relacionamiento comercial

- Logo en spot interactivo digital de las marcas  
patrocinadoras en redes sociales de Fenalco Santander

INVERSIÓN: $1.100.000 c/u



INCLUYE:
- Logo en banner de las videollamadas durante la 

semana de las citas, con redirección la página WEB 
de la empresa .
Máximo 2 empresas podrán comprar este impacto.

- 1 cupo gratuito para el relacionamiento comercial

- Logo en spot interactivo digital de las marcas  
patrocinadoras en redes sociales de Fenalco Santander

INVERSIÓN: $1.200.000 c/u



INCLUYE:
- Logo de la empresa patrocinadora en el contenido 

de  la presentación del experto.

- Mención de la empresa patrocinadora en la 
apertura  de la capacitación.

- 1 cupo gratuito para el relacionamiento comercial

- Logo en spot interactivo digital de las marcas
patrocinadoras en redes sociales de Fenalco
Santander

INVERSIÓN: $900.000



Una vez sea confirmada su inscripción 
por los organizadores deberá ingresar 

nuevamente a 
www.santandercomprasantander.co

m e ir a la opción “LOGIN”.
Deberá ingresar con el usuario y 
contraseña con que se registró



Al ingresar con su 
usuario le aparecerá el 

siguiente menú:

Aquí encontrarás tres secciones: 
Mi perfil, Mi agenda y 

participantes



• Las citas están sujetas a la aceptación de ambas partes.

• Máximo dos (2) asistentes por empresa.

• CUPOS LIMITADOS: El cupo máximo de empresas participantes en el
evento para el presente año será de 500 (sujeto también a límites de
inscripciones por sectores 55 empresas por sector.)

• Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 28 de mayo de 2019.

• Fecha máxima para agendar citas en el sistema será el 3 de Junio de 2019.
• Todas las citas que no hayan sido confirmadas o rechazadas por el 

empresario al momento del corte serán aceptadas automáticamente por el 
sistema.

• La plataforma se habilitará para cada empresa participante una vez haya 
realizado el pago respectivo de su participación.

• Se habilitará el agendamiento de citas a partir del 15 de mayo.



FENALCO SANTANDER
Dpto Integración Empresarial

DIANA BLANCO
Gerente de Integración Empresarial 

6 52 42 00 Ext 114 
Cel: 316 874 8685

integracionempresarial@fenalcosantander.com.co


