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Propósito del Evento

La Feria y Encuentro de Propiedad Horizontal es un evento
registrado en la "Superintendencia de Industria y Comercio
(Resolución No. 26964)", creado, diseñado, planeado, organizado
y dirigido por la Fundación Esfera Azul Colombia en los años
2.015, 2.016, 2.017 y 2.018, y realizado con operadores logísticos
privados.

Para 2.020 se llevara a cabo bajo el eslogan de “ Gestión De Alto
Desempeño & Mejoramiento Continuo En La Administración de la
Propiedad Horizontal ” y esperamos recibir Habitantes,
Consejeros De Administración y Administradores de más de 3.000
conjuntos residenciales de la Costa Caribe Colombiano.
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Antecedentes

Año tras año hemos incrementado la oportunidad de
participación de los miembros de consejo de administración,
no solo en numero sino también en tiempo pues en:

• 2015 reunimos representantes de 600 conjuntos residenciales.

• 2016 nos acompañaron representantes de 1.410 conjuntos
residenciales.

• 2017 nos encontramos con representantes de 1,630
conjuntos residenciales

• Y en el 2018 batimos nuestro propio récord recibiendo 2.300
representantes de los conjuntos residenciales.

• Para el 2020 Esperamos Presidentes, Consejeros, Habitantes y
Gerentes, representantes de 3,000 copropiedades del Caribe
Colombiano.
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Ejes Temáticos

• Red de consejos de administración de propiedad horizontal del 
Caribe colombiano.

• El valor del talento humano en la propiedad horizontal.

• Orientación a la implementación de sistemas tecnológicos en las 
copropiedades.

• La actualización jurídica como herramienta fundamental para la 
eficiencia administrativa en la PH. 

• Mecanismos para la resolución de problemas y conflictos en la 
comunidad Residencial.

• Intervención estratégica para el desarrollo de la propiedad 
horizontal.

• La importancia de la gestión del presidente del Consejo de 
administración.

• El consejo de administración y la optimización de resultados. 

• Implementación de mecanismos de seguridad integral en la 
copropiedad.

• La gestión de la maximización de resultados minimizando Los 
costos.
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Plan de Pago

Con el propósito de facilitar la participación de los
expositores al evento, hemos desarrollado un Plan de Pago
que diferido que puede ser ajustado según la
disponibilidad de su organización a saber:

1. Elija el stand y los topings adicionales de su
predilección.

2. Contáctenos en el 313.684.4707 para iniciar el
proceso

3. 20% del valor total incluyendo el IVA para el deposito
inicial.

4. 80% incluyendo el IVA dividido en pagos mensuales
hasta el 15 de agosto de 2020.

5. Para bloquear el stand y los adicionales escogidos
debe efectuar el deposito inicial.

Acójase a los Descuentos 
del Plan de pago 

Llame ya al  celular 
313.684.4707
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Gran Patrocinador 
(Tres Cupos)

Valor $ 50.000.000 más IVA

Incluye:
• Stand 6x2 con dos mesas, dos sillas, panelería modular, punto 

eléctrico, spot de luz blanca y nombre en la cenefa.
• 45 minutos en la programación del evento para invitar y/o patrocinar 

un conferencista.
• Proyección de Video de 3 minutos
• Derecho a presencia de marca en las cajas de uno de los Coffe Break 

como patrocinador del mismo (El material POP debe ser suministrado 
por el patrocinador. No Incluye producción).

• 20 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Logo en pantallas laterales del evento
• Almuerzo tipo lunch box para 2 personas del staff comercial el primer 

día del evento.
• Coffe´s para 4 personas del staff comercial los dos días del evento.
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.
• Mención en la tarima. 
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Mesa Central

Incluye:
• Derecho a espacio de 5 mts por 5 mts, con cerramiento en cuatro 

módulos de 1.40 x 1.10 con diámetro de 3mts, tótem central con velas 
acrílicas, 2 plasmas de 42" con DVD, avisos de marca sobre los 4 
módulos, piso en madera forrado en charolina de dos colores. Incluye 4 
juegos de mesa alta tipo bar con tres sillas altas, no incluye diseño del 
adhesivo.5 Cupos para invitar clientes o prospectos

• 5 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Proyección de Video de 3 minutos
• Participación en plan de medios
• Almuerzo tipo lunch box para 4 personas del staff comercial los dos días 

del evento.
• Coffe´s para 2 personas del staff comercial los dos días del evento.
• Escarapela para 4 personas del staff comercial. 
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 

Valor $ 10.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de Julio de 2020
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Stand de 3x2

Incluye:
• Stand de 3x2 en la ubicación de su predilección.
• 5 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Participación en plan de medios
• Almuerzo tipo lunch box para 2 personas del staff comercial el primer 

día del evento.
• Coffe´s para 2 personas del staff comercial los dos días del evento.
• Escarapela para 4 personas del staff comercial. 
• Mesa Con Su Mantelería y Dos sillas.
• Punto eléctrico de 110 V. y Spot de luz blanca.
• Nombre en la cornisa superior.
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 

Valor $ 7.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de Julio de 2020
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Stand de 1.50 x 1.50

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020

Incluye:
• Stand de 1,50x1,50 en la ubicación de su predilección.
• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Participación en plan de medios
• Almuerzo tipo lunch box para 2 personas del staff comercial el primer 

día del evento.
• Coffe´s para 2 personas del staff comercial los dos días del evento.
• Mesa coctelera y dos sillas.
• Escarapela para 4 personas del staff comercial. 
• Dos sillas.
• Punto eléctrico de 110 V.
• Spot de luz blanca.
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
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Stand Virtual

Valor $ 3.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020

Incluye:
• Pantalla con soporte 
• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Una mesa y una silla coctelera. 
• Almuerzo tipo lunch box para 1 persona del staff comercial el primer 

día del evento.
• Coffe´s para 1 persona del staff comercial los dos días del evento.
• Escarapela para 2 persona del staff comercial. 
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área comercial.
• Participación en el plan de medios.
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Almuerzo Tipo Lunch Box
(2 Cupos)

Incluye:
• Derecho a presencia de marca en el Lunch Box ofrecido 

durante el primer día del evento (El material POP debe ser 
suministrado por el patrocinador. No Incluye producción).

• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área comercial.
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 8.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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Coffe Break´s
(3 Cupos)

Incluye:
• Derecho a presencia de marca en uno de los tres (3) Coffee Break´s

ofrecidos durante los dos días del evento (El material POP debe ser 
suministrado por el patrocinador. No Incluye producción).

• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área comercial.
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 5.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2018
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Estación de Café Permanente
(3 Cupos)

Incluye:
• Derecho a presencia de marca en una de las dos estaciones de café 

permanente ofrecidos durante los dos días del evento (El material 
POP debe ser suministrado por el patrocinador. No Incluye 
producción).

• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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Conferencista Patrocinado

Incluye
• 45 minutos en la programación del evento para invitar y/o 

patrocinar un conferencista.
• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 3.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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AREA DE REGISTRO

Incluye
• Derecho a la marcación de counter de registro comparte 

logo con el dueño del evento y proyección de logo en las 
pantallas lateral. Comparte logo con el Gran Patrocinador

• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 7.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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Arco De La Entrada

Incluye
• Arco en pantalla Led pich 3,81 de 6x4 Mts (medida 

externa) /3x4 Mts (medida interna), donde podrá 
proyectar vídeo o logo de su empresa, también tendrá 
derecho a logo en una de las  pantallas laterales de la 
escenografía principal y area comercial.

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 10.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020

www.feriapropiedadhorizontal.co

javascript:;
javascript:;


Video en Pantalla
10 Cupos

Incluye:
• Tiempo de 3 minutos para proyectar video. 
• No incluye la producción del video. 
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020

Logo en Pantalla Lateral
10 Cupos

Incluye:
• Derecho proyección de logo en uno de los  

lados de la escenografía principal de evento.
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 3.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2018

Incluye:
• Derecho a presencia en el atril de su marca  y 

Logo en una de las pantallas laterales
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 2.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020

Logo En Atril
5 Cupos
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Escarapela del Evento

Valor $ 6.000.000 más IVA, logo en Cintilla y Tarjeta
(No Incluye producción). Valida hasta el 31 de julio de 2020

Incluye:
• Derecho a la marcación con su logo en  la tarjeta y/o la cintilla de la 

escarapela del Evento. (No Incluye producción).
• 2 Cupos para invitar clientes o prospectos
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.
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Inscripción Para Sus Clientes

Incluye:
• Escarapela y Certificación Virtual

Día 1
• Acceso A Todas Las Conferencias
• Coffe Break En La Mañana.
• Almuerzo tipo lunch box
• Coffe Break En La Tarde.

Día 2
• Acceso A Todas Las Conferencias
• Coffe Break En La Mañana
• Acceso A La Jornada de Premiación

Valor $ 150.000 Por persona
Valida hasta el 1 de AGOSTO de 2020
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Insertos en la bolsa de la evento
(30 Cupos)

Incluye
• Derecho hacer inserto de materia POP en las bolsas que

se entregaran a los asistentes de evento
• . (El material POP debe ser suministrado por el

patrocinador. No Incluye producción).
• Logo en la página web

Valor $ 1,000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2018
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Decoración publicitaria (5 Cupos)

Sobre las Mesas del salón de conferencias

Incluye
• Derecho a la decoración publicitaria ubicada sobre las mesas del salón de 

conferencias, con el material POP de su empresa. (El material POP debe ser 
suministrado por el patrocinador. No Incluye producción).

• No incluye producción. 1000 Unidades. 
• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 5.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2018
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Bolígrafos del Evento
(2 Cupo)

Incluye
• Derecho a la marcación de bolígrafos que se 

entregaran a los asistentes de evento con el 
logo de su empresa. (El material POP debe ser 
suministrado por el patrocinador. No Incluye 
producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 16 de mayo de 2020

Libreta del Evento
(2 Cupo)

Incluye
• Derecho a la marcación de libretas que se entregaran a 

los asistentes de evento con el logo de su empresa. (El 
material POP debe ser suministrado por el patrocinador. 
No Incluye producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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Memorias USB
(2 Cupos)

Incluye
• Derecho a la marcación de memorias que se 

entregaran a los asistentes de evento con el 
logo de su empresa. (El material POP debe ser 
suministrado por el patrocinador. No Incluye 
producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 16 de mayo de 2020

Porta Vasos
(2 Cupos)

Incluye
• Derecho a la marcación de porta vasos que se pondrán 

sobre las mesas del evento con el logo de su empresa. (El 
material POP debe ser suministrado por el patrocinador. 
No Incluye producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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Vasos Del Evento
(2 Cupos)

Incluye
• Derecho a la marcación de vasos que se 

entregaran a las estaciones de café a los 
asistentes de evento con el logo de su empresa. 
(El material POP debe ser suministrado por el 
patrocinador. No Incluye producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 16 de mayo de 2020

Libreta del Evento
(2 Cupos)

Incluye
• Derecho a la marcación de botellas de agua que se 

entregaran a los asistentes de evento con el logo de su 
empresa. (El material POP debe ser suministrado por el 
patrocinador. No Incluye producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 4.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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Sillas

Incluye
• Derecho a la marcación de sillas del evento con 

el logo de su empresa. (El material POP debe ser 
suministrado por el patrocinador. No Incluye 
producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios. Valor $ 7.000.000 más IVA

Valida hasta el 16 de mayo de 2020

Manteles

Incluye
• Derecho a mesas del evento con manteles marcados con 

el logo de su empresa. (El material POP debe ser 
suministrado por el patrocinador. No Incluye producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios. Valor $ 7.000.000 más IVA

Valida hasta el 31 de julio de 2020
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Bolsa Del Evento
Incluye
• Derecho a la marcación de la bolsa del evento 

con el logo de su empresa. (El material POP debe 
ser suministrado por el patrocinador. No Incluye 
producción).

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 7.000.000 más IVA
Valida hasta el 16 de mayo de 2020

ESTACIÓN BRANDEADA DE 
RECARGA DE CEULAR

Incluye
• Incluye derecho a brandear el equipo con la marca del 

patrocinador y logo en la pantalla lateral de evento en la 
escenografía principal. Funciona para dispositivos Android y 
Apple y contiene cables de alta durabilidad. 8x cable Micro 
USB de 8 pulgadas para carga de dispositivos Android.8x 
Apple Lightning para carga de dispositivos iPhone 5 y nuevas 
versiones

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 5.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020
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ESTACIÓN VIDEO DE RECARGA 
DE CELULARES 

Incluye
• Incluye derecho a proyectar video en la pantalla de las 

estaciones que el Patrocinador desee, logo en la pantalla 
lateral de evento en la escenografía principal. Funciona 
para dispositivos Android y Apple y contiene cables de alta 
durabilidad. 8x cable Micro USB de 8 pulgadas para carga 
de dispositivos Android. 8x Apple Lightning para carga de 
dispositivos iPhone 5 y nuevas versiones. 

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 5.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020

Incluye
• Derecho a colocar souvenirs o regalos en las

mesas. No incluye Producción del material.

Mínimo 1000 souvenirs. Logo en una de las

pantallas laterales

• Logo en la página web 
• Logo en la página de Inscripción del evento 
• Logo en las pantallas del área de registro 
• Participación en el plan de medios.

Valor $ 5.000.000 más IVA
Valida hasta el 31 de julio de 2020

REGALOS ENCIMA DE MESAS
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Relación de documentos requeridos para legalizar su participación 
en el evento.

Facturación:
• Orden de compra: Tipo y numero de stand.
• Cámara de comercio.
• RUT.
• Certificación Bancaria.
• Cedula del Representante Legal. 

Legalización:
• Contrato diligenciado y firmado.
• Soporte de consignación.

Favor enviarlos escaneados por correo electrónico y en físico a: 
contacto@feriapropiedadhorizontal.co

Esmeralda Gutiérrez 
Telefono: (5) 361 60 00 
Celular: 317 4390498 
e-mail: esmeralda.gutierrez@aviatur.com

Documentos Requeridos
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