
              

 

TARIFAS PARTICIPACIÓN COMERCIAL 

CURSOS 2018 

Más información: LUISA FERNANDA CALDERÓN V. ACODAL Seccional Occidente Calle 10 Norte No 9N-34  
Teléfonos 6671176 – 6611242 Cel. 3176653516 Cali-Colombia 

www.acodal.com  

Con el objetivo de brindar una mayor oportunidad a su participación publicitaria en nuestros 

eventos, le presentamos a continuación las diversas formas de vincularse comercialmente a 

los diferentes Cursos que dictamos en nuestra Seccional, donde podrá promocionar 

efectivamente su empresa y/ productos. 

 

- OPCIONES DE PARTICIPACIÓN COMERCIAL - 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

VALOR 

Afiliado 
No 

afiliado 

Logo 
en: 

Correo de 

difusión 
Ubicación del logo en correo electrónico de difusión del Curso. 100.000 200.000 

Escarapela Derecho al logo en la escarapela. 100.000 200.000 

CD de 
memorias 

Ubicación del logo full Color en el CD de memorias (puede incluir 
información comercial como catálogos en PDF  o Videos -contenido 
de acuerdo al espacio-). 

100.000 200.000 

Todos los 
espacios 

anteriores 
Ubicación del logo en todos los espacios anteriores. 220.000 500.000 

Espacio para 
pendones 

Derecho a espacio para exhibición de pendón en salón del curso 
(área pendón máxima 1,80x0,90 m). La empresa suministra el 
pendón.  

150.000 300.000 

Espacio para 
dummies, baking o 

skyline 

Derecho a espacio en lugar del curso para Dummie o Skyline 
(altura máxima 1,5 m). La empresa suministra el Dummie, Baking 

ó Skyline y su instalación. 

120.000 200.000 

Stand 
Derecho a espacio de 1,20x1,40 . Incluye mesa, dos sillas, punto 
eléctrico y mantel. 

200.000 300.000 

Libretas 
Derecho a entrega de libreta  Si la libreta la produce la empresa el 
costo será el 40% del valor establecido (aplican condiciones). 

100.000 200.000 

Bolígrafos con logo 
Institucional 

Derecho a entrega de bolígrafos a los participantes del evento. La 
empresa suministra el material. 

80.000 130.000 

Insertos publicitarios 

Derecho a entregar Inserto en inicio de curso (máx. de 4 hojas, 
tamaño carta) con información de la empresa. Se entrega con en el 
material que se da a los participantes. La empresa suministra el 
inserto. 

80.000 130.000 

Bolsa souvenir en 

Cambrela 

Producción de bolsa en Cambrela de 40 x 45 cm con logo de la 
empresa (exclusividad). Si la bolsa la produce la empresa el costo 

será el 20% del valor establecido. 

250.000 350.000 

Publicidad en zona de 
Refrigerios 

Derecho a entrega de material publicitario y pendón en el punto de 
recepción de los refrigerios. 

100.000 200.000 

Nota: Estos valores incluyen IVA.  

 

Pregunte por los Paquetes Especiales de su interés!! 
 

A nuestros cursos acuden participantes de todo el país y latinoamérica, promocione su 

empresa, productos y servicios con nosotros, de forma directa y contundente. 

 

Puede solicitar una cotización modificada de participación comercial en incluyendo los valores 

de producción por parte de ACODAL en el caso de pendones, Dummies, Skyline, Bolígrafos, 

insertos publicitarios y otro material POP. 

http://www.acodal.com/

