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AFILIADO

$100.000
*Fenalco Santander y/o 

Cámara de Comercio

NO 

AFILIADO

$150.000
*No afiliado a ninguna 

de las dos entidades

INCLUYE:

• Cupo de relacionamiento comercial con 18 citas de 

Networking (6 citas diarias).

• Jornada de sensibilización: “Oportunidades 

exportadoras” con PROCOLOMBIA.

• Tiquetera de beneficios y descuentos.

• Conferencia de Preparación: “Mejoramiento de 

Habilidades Comerciales”

• Base de datos de las empresas participantes.

• Curso ¿Cómo me preparo para una rueda de 

negocios? FOCO CCB
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INVERSIÓN: $950.000 

INCLUYE
• Logo en pieza de Facebook ads con información del

evento (pauta redes)
• Video 15 seg. Invitación al evento (No incluye

producción)

• Logo en backing digital del evento
• Un Cupo relacionamiento

28 de Junio 

a 4 de julio

5 al 11 de 

julio

12 al 18 de 

julio

19 al 25 de 

julio

*Patrocinio para 4 empresas ; 1 empresa por semana.
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INVERSIÓN: $1’000.000 
*Patrocinio para 4 empresas

Organizan:

• Logo en la página de inicio de sesión / ingreso

a la plataforma.

• Cupo gratuito relacionamiento.

• Logo en Backing digital del evento.

• Visualización en la Zona de patrocinadores de

la plataforma.

Banner Inicio de sesión



• Logo en banner superior en el registro que las

empresas hacen en la Plataforma del evento.

(Medidas 1024x400)

• Cupo gratuito relacionamiento.

• Logo en Backing digital del evento.

• Visualización en la Zona de patrocinadores de

la plataforma.

INVERSIÓN: $900.000 
*Patrocinio para 1 empresas
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INCLUYE:

• Logo en banner de correo electrónico enviado como

mensaje de Bienvenida a todas las empresas

vinculadas al evento. (Medidas 300x300)

• Cupo gratuito relacionamiento.

• Logo en backing digital del evento.

INVERSIÓN: $800.000 c/u

*Patrocinio para 1 empresa.

Organizan:



INVERSIÓN: 1.000.000 c/u

INCLUYE:

• Logo en banner en las videollamadas durante las citas.

• Cupo gratuito relacionamiento.

• Logo en backing digital del evento.

• El logo aparecerá en la zona de patrocinadores del

evento, visible por todos los participantes.

*Patrocinio para 6 empresas.
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Patrocinio 

Conferencia de 

Preparación
• Logo y mención de patrocinio en la

Conferencia de preparación.

• Cupo gratuito relacionamiento.

• Logo en Backing digital del evento.

• Visualización en la Zona de

patrocinadores de la plataforma.

INVERSIÓN: $2.000.000 

Conferencia patrocinada por:



Ubicación logo empresas
patrocinadoras en el backing
principal de la plataforma, +
publicación en redes.
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*Plus gratuito por adquirir alguna 

muestra comercial



Organizan:

Ubicación de logo e información de la

empresa, posibilidad de adjuntar

brochure e información de contactos.

Zona de 

patrocinadores

*Plus gratuito por adquirir alguna 

muestra comercial



INGRESE A 
www.santandercomprasantander.com

Organizan:

http://www.santandercomprasantander.com/


• 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.

• Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 30 de julio de 2021.

• Fecha máxima para agendar citas en el sistema será el 5 de

agosto de 2021.

• Todas las citas que no hayan sido confirmadas o rechazadas por

el empresario al momento del corte serán aceptadas

automáticamente por el sistema el 6 de agosto de 2021.

• La plataforma se habilitará para cada empresa participante una

vez haya realizado el pago respectivo de su participación.
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Confirmada su inscripción por los 

organizadores ingresará nuevamente 

a www.santandercomprasantander. ir 

a la opción en la parte superior a 

“INICIAR SESIÓN”.
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Después de ingresar en 

“INICIAR SESIÓN”.

Ingrese el correo electrónico 

registrado.
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Al ingresar con su  

correo encontrará el 

siguiente menú:

Aquí encontrarás cuatro 

secciones: Calendario, 

Participantes & Ruedas de 

Negocios, Patrocinadores y 

Ponentes.
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FENALCO SANTANDER

Dpto Integración Empresarial

6 97 22 97 Ext 114 - 116 - 127 - 143 - 144

Cel: 316 874 8685 – 318 8564834 - 310 2338197 - 310 2348912

gerenteintegracion@fenalcosantander.com.co

CÁMARA DE COMERCIO DE BCUARAMANGA

Unidad de Desarrollo Empresarial

Coordinador Herramientas Empresariales

Cel. 318 2617260

catalina.barajas@camaradirecta.com

Para mayor información:
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