
 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

1ER NETWORK DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y TURISMO POST COVID 19- EN 

CARTAGENA 

TODOS LOS PRODUCTOS MOSTRADOS A CONTINUACIÓN TIENEN IVA INCLUIDO 

 

PATROCINADOR O PROMOTOR PRINCIPAL 

PRECIO: $11.305.000 COP* (IVA INCLUIDO) 

*50 % de descuento para el patrocinio del 2do 

evento1 

 

Patrocinar un evento es una de las mejores estrategias para incrementar la 

popularidad y visibilidad, mejorar el prestigio y la credibilidad frente a competidores, 

proveedores y clientes, y fortalecer alianzas estratégicas. 

 

                                                           
1 El Patrocinador principal del 1ER NETWORK DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 

POST COVID- 19 EN CARTAGENA tendrá el 50% de descuento para el patrocinio del segundo 
Evento After Hours para un Free Networking. Ver información de PROMOTOR EVENTO FIESTA* 



 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Beneficios del patrocinio:  

- Presencia en el MarketPlace2 de Bizdiversity.Directory durante seis (6) 

meses (Logo En base a un tamaño de Altura 262 pixeles por Anchura de 461 

pixeles).> Tiene un costo de $350 dólares mensual (1,330,000.00 COP) con 

un valor total de $2,100 dólares por seis meses y visto en un Network de 

18,000.00+ compañías a nivel mundial. 

 

 

Tomado de Bizdiversity.Directory 

- Visibilidad y promoción publicitaria de intensidad alta antes, durante y 

después del evento a través de redes sociales3 y página web4 de evento en 

Caribbean Ecotours durante seis (6) meses.  

                                                           
2 https://www.bizdiversity.directory/marketplace  
3 https://www.instagram.com/caribbeanecotours/  
4 https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-
19/#more-1888  

https://www.bizdiversity.directory/marketplace
https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/marketplace
https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

- Podrán colocar su publicidad de manera estratégica durante el escenario del 

evento y tendrán quince (15) minutos para exponer de manera de general 

sus productos y servicios al público presencial y virtual.  

- Blog exclusivo en la página web5 de Caribbean Ecotours S.A.S en la sesión 

del evento el cual será diseñado con SEO para incrementar mayor posición 

en el internet. 

 Si eres patrocinador principal, podrás diferenciarte de la competencia y 

en el próximo evento tendrás 15% de descuento. 

- 50% de descuento en Gold Membresía6 Bizdiversity.Directory por un (1) año 

- Acompañamiento Accountable Group durante 3 meses equivalente a 3 

reuniones de una hora (por un valor de 225 dólares> $ 870.000 COP 

aproximadamente)  

- 5 entradas gratis a todos los eventos. 

 

Ventajas de participar como Patrocinador Principal:  

 

1. Impulsar su posicionamiento a nivel local e internacional a 18,000.00+ 

compañías a nivel mundial. 

2. Fomentar y fortalecer relaciones empresariales e incrementar tus ventas 

hasta un 30% más como Miembro de BizDiversity Diversidad Equidad & 

                                                           
5 https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-
19/#more-1888  
6 https://www.bizdiversity.directory/join  

https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Inclusión a través de su directorio (Membresía Bizdiversity.Directory) de 

negocios y accountable group. 

3. Fomentar y fortalecer relaciones empresariales/ comerciales. Contaremos 

con la presencia virtual de empresas estadounidenses, gracias a 

BIZDIVERSITY.NET y Network mundial.  

4. Visibilidad a corto, mediano y largo plazo 

5. Oportunidad de mostrar y vender sus productos o servicios 

6. Mejorar la imagen de la empresa 

7. Investigación de mercado que aporte datos valiosos sobre la satisfacción de 

los clientes 

 

STANDS  

 

Durante el NETWORK DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y TURISMO POST 

COVID-19 EN CARTAGENA.  podrá poner a disposición sus productos a nivel local, 

nacional e internacional gracias a que será transmitido de forma virtual en Estados 

Unidos y Colombia.  Contaremos con la presencia virtual de empresas 

estadounidenses, gracias a BIZDIVERSITY.DIRECTORY, que esperan conocer a 

empresarios comprometidos con el crecimiento económico de Cartagena. En ese 

mismo espacio podrás obtener opinión de clientes potenciales, empleadores y 

comunidad en general, podrás identificar mercados, intercambiar ideas y hacer 

networking. En esa misma línea, recibirás un taller educativo sobre la reactivación 



 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

sostenible, turismo ecológico, diversidad e inclusión y aprovechamiento de los 

residuos enfocado al sector empresarial.  

Durante una hora cada stand estará promocionando sus productos y servicios de 

acuerdo al stand comprado. Para ello, cada empresa debe preparar su presentación 

y publicidad para ser compartida con los asistentes. Es importante mencionar que 

estarán empresas estadounidenses escuchando su presentación por lo que habrá 

personas traduciendo la presentación, en esa misma línea, cada empresa deberá 

enviar su texto de presentación en inglés con 5 días de anticipación. 

 

 Todos los productos mostrados a continuación tienen IVA INCLUIDO.  

 Todos los Stands (Oro, Plata, Bronce y Grupal) tendrán participación 

continua en los dos eventos anunciados7.  

 

Stand Oro                  Precio: $1.785.000 COP (IVA INCLUIDO) 

 

 La empresa tendrá un stand grande ubicado en los mejores lugares del 

evento.  

 Serán los primeros en participar y tendrán cinco (5) minutos para exponer 

de manera de general sus productos y servicios al público presencial y virtual.  

                                                           
7 Evento 1: Primer Network de reactivación económica y turismo post covid-19 en Cartagena 
Evento 2: Evento Free Network. 
Todos los STANDS tienen acceso y permanencia a los dos eventos anteriormente mencionados. 



 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Tendrán visibilidad y promoción publicitaria de intensidad alta antes, durante 

y después del evento, en redes sociales8 y página web9 durante 4 meses. 

 Promoción de su logo de manera permanente y en múltiples websites 

 30% de descuento en Gold Membresía10 Bizdiversity.Directory por 1 año. 

 Acompañamiento Accountable Group durante 3 meses equivalente a 3 

reuniones de una hora (por un valor de 225 dólares> $ 870.000 COP 

aproximadamente)  

 4 entradas gratis a todos los eventos 

 Podrán ofrecer y vender sus productos al público e interactuar con los 

asistentes de manera constante. 

 Interacción virtual con empresas extranjeras para obtener alianzas 

 Certificado de asistencia 

 

Stand Plata                Precio: $1.428.000 COP (IVA INCLUIDO) 

 

 La empresa tendrá un stand mediano ubicado en la zona media del lugar  

 Serán los segundos en participar y tendrán tres (3) minutos para exponer 

de manera de general sus productos y servicios al público presencial y virtual.  

                                                           
8 https://www.instagram.com/caribbeanecotours/  
9 https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-
19/#more-1888  
10 https://www.bizdiversity.directory/join  

https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Tendrán visibilidad y promoción publicitaria de intensidad media/alta antes, 

durante y después del evento a través de redes sociales11 y página web12 

durante 3 meses. 

 30% de descuento para Silver Membresía13 Bizdiversity.Directory por 1 año. 

 Acompañamiento Accountable Group durante 3 meses equivalente a 3 

reuniones de una hora (por un valor de 225 dólares> $ 870.000 COP 

aproximadamente)  

 3 entradas gratis a todos los eventos 

 Podrán ofrecer y vender sus productos e interactuar con el público de manera 

constante.  

 Interacción virtual con empresas extranjeras para obtener alianzas 

 Certificado de asistencia 

 

Stand Bronce                Precio: $952.000 COP (IVA INCLUIDO) 

 

 La empresa tendrá un stand pequeño ubicado en la zona baja del lugar del 

evento 

 Serán los terceros en participar y tendrán 1.5 minutos para exponer de 

manera de general sus productos y servicios al público presencial y virtual.  

                                                           
11 https://www.instagram.com/caribbeanecotours/  
12 https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-
19/#more-1888  
13 https://www.bizdiversity.directory/join  

https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Tendrán visibilidad y promoción publicitaria de intensidad media antes, 

durante y después del evento a través de redes sociales14 y página web15 

durante 2 meses. 

 15% de descuento para Silver Membresía16 Bizdiversity.Directory por un (1) 

año. 

 Acompañamiento Accountable Group durante 3 meses equivalente a 3 

reuniones de una hora (por un valor de 225 dólares> $ 870.000 COP 

aproximadamente)  

 2 entradas gratis a todos los eventos 

 Podrán ofrecer y vender sus productos e interactuar con el público de manera 

constante.  

 Interacción virtual con empresas extranjeras para obtener alianzas 

 Certificado de asistencia 

 

Stand grupal o Capitanes de mesa         Precio: $595.000 COP 

(IVA INCLUIDO)  

 

 La empresa tendrá un stand grupal ubicado en la zona baja del lugar del 

evento 

                                                           
14 https://www.instagram.com/caribbeanecotours/  
15 https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-
19/#more-1888  
16 https://www.bizdiversity.directory/join  

https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Serán los últimos en participar y tendrán un (1) minuto para exponer de 

manera de general sus productos y servicios al público presencial en cada 

sesión de Speed Datings Networking.  

 Tendrán visibilidad y promoción publicitaria de intensidad baja antes, durante 

y después del evento a través de redes sociales17 y página web18 durante un 

(1) mes. 

 10% de descuento para Silver Membresía19 Bizdiversity.Directory por un (1) 

año. 

 Acompañamiento Accountable Group durante 3 meses equivalente a 3 

reuniones de una hora (por un valor de 225 dólares> $ 870.000 COP 

aproximadamente)  

 Entrada gratis a todos los eventos  

 20 % de descuento de entrada para el próximo evento Principal. 

 Podrán interactuar con el público de manera constante.  

 Certificado de asistencia 

 

Ticket de Entrada Presencial (IVA INCLUIDO) 

 

Ticket de entrada presencial x un (1) evento: $142.800 COP  

Ticket de entrada presencial x dos (2) eventos: $214.200 COP 

                                                           
17 https://www.instagram.com/caribbeanecotours/  
18 https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-
19/#more-1888  
19 https://www.bizdiversity.directory/join  

https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.instagram.com/caribbeanecotours/
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://caribbeanecotours.com/event/networking-de-activacion-economica-y-cultural-post-covid-19/#more-1888
https://www.bizdiversity.directory/join


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

 Entrada y participación en el evento. 

 25% de descuento para Membresía Bizdiversity por un (1) año. 

 Acompañamiento Accountable Group durante 3 meses equivalente a 3 

reuniones de una hora (por un valor de 225 dólares> $ 870.000 COP 

aproximadamente)  

 Interacción constante con empresas promotoras presencial y virtual  

 Relaciones públicas y alianzas estratégicas  

 Visibilidad y publicidad a través de logos. 

 Certificado de asistencia 

 

Ticket de Entrada virtual   

 

Las entradas virtuales las podrás adquirir a través de EventBrite 20  & 

Caribbean Ecotours S.A.S21 

 

TIPO DE NEGOCIO PRECIO BENEFICIOS 

Emprendedor $7 dólares - 

Pequeños Negocios 

(hasta 25 empleados) 

$15 dólares 
 

5% membresía 

Plata BizDiversity) 

                                                           
20 https://www.eventbrite.co/  
21 https://caribbeanecotours.com/events/  

https://www.eventbrite.co/
https://caribbeanecotours.com/events/
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.eventbrite.co/
https://caribbeanecotours.com/events/


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Pequeños Negocios  

(hasta 50 empleados) 

$50 Dólares 10% membresía 

Plata BizDiversity 

Pequeños Negocios 

(hasta 100 empleados) 

$75 Dólares 15% membresía 

Plata BizDiversity 

Medianas Negocios  

(500+ empleados) 

$150 dólares 25% membresía 

Oro BizDiversity 

Grandes Compañías 

(1000+ empleados) 

$250 dólares 50% membresía 

Oro BizDiversity 

 

 Si eres patrocinador de los stands, podrás diferenciarte de la 

competencia y en el próximo evento tendrás 10% de descuento. 

 

*PATROCINADOR O PROMOTOR EVENTO FREE 

NETWORK:  $11.305.000 COP (IVA INCLUIDO)

UN EVENTO PENSADO PARA FREE NETWORKING 

 BENEFICIOS: 

 Promoción exclusiva durante el evento.  

 Presencia gratuita en el MarketPlace22  de Bizdiversity.Directory durante 

1 año con un valor de $4200 dólares. 

                                                           
22 https://www.bizdiversity.directory/marketplace  

https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/join
https://www.bizdiversity.directory/marketplace
https://www.bizdiversity.directory/marketplace


 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Acompañamiento Accountable Group durante 3 meses equivalente a 3 

reuniones de una hora (por un valor de 225 dólares> $ 870.000 COP 

aproximadamente)  

 Tres (3) menciones durante la fiesta del evento por el representante de la 

compañía (5 minutos cada sesión)  

 Producción de multimedia compartida de los dos eventos. 

 25% de descuento del próximo evento Principal.  

 

TODOS LOS PRODUCTOS MOSTRADOS ANTERIORMENTE TIENEN IVA INCLUIDO  


