
 
 
 
 
 

 

Medellín, 20 de Abril  de 2017 

 

 

 

Señor(a) 

Expositor 

 

 

Durante 10 años hemos venido construyendo un Nuevo Agro de la mano de 

empresas e instituciones como la que representa y queremos trabajar, 

aprender y compartir con ustedes para volver realidad un sector 

agropecuario y agroindustrial fortalecido en innovación, conocimiento y 

sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

Como pieza clave del 

ecosistema para la construcción de un Nuevo Agro queremos invitarlo a que 

separe su cupo y podamos construir y diseñar juntos una estrategia de 

participación exitosa para Expo Agrofuturo 2017. A continuación, le 

presentamos las diferentes alternativas de participación:  

 

Propuesta Comercial UTP 



 
 
 
 
 

 

Propuesta Econimica 

 

Precios relacionados antes de IVA  

EXPO AGROFUTURO 2017 "Sostenibilidad 

para Un Nuevo Agro"
Und Valor Valor  Unitario Valor  Total

1. Muestra Comercial
DESCUENTO AL 31 

DE MAYO

DESCUENTO AL 31 

DE MAYO

1.1 Stand Antes de IVA Antes de IVA Antes de IVA

Muestra comercial 12 M2  en uno de los 

ecosistemas productivos pabellón de:

-Ecosistema de Innovacion y Tendencia.

-Ecosistema de Tardio Rendimiento

-Ecosistema de Frutas y Hortalizas

-Ecosistema de Carne y Leche

Incluye 10 ingresos a la muestra comercial + 

Agrotalk 1 día + 1 Paquete (VIII Foro 

Internacional Ganadero + IX Congreso 

Internacional Agropecuario )

1 $4.500.000 $4.050.000 $4.050.000

2. Transferencia de Conocimiento 

2.1 Agrotalks

Realizar 1 conferencia especializada de 40 

minutos. Esta conferencia incluyen 50  

boletas de ingreso a la muestra comercial 

para que su compañia  invite a su publico 

potencial, socios, afiliados y clientes a su 

conferencia, generando mayor impacto dentro 

de la feria, y posicionando la universidad en 

sector.  Tratando temas con contenidos 

académicos enfocados en: Innovación, 

tendencias, tecnología y proyectos de 

Sostenibilidad, entre otros temas que se 

consideren relevantes.

- Se recomienda realizar 1 conferencia por 

cada dia de la feria.

1 $4.000.000 $3.600.000 $3.600.000

2.2 Conocimiento Especializado

Paquete (VIII Foro Internacional Ganadero + IX 

Congreso Internacional Agropecuario ) 1 $693.000 $485.100 $485.100

Ingreso Muestra Comercial + Agrotalks (1 día)
30 $30.000 $21.000 $630.000

Ingreso Muestra Comercial + Agrotalks (3 días)
10 $60.000 $42.000 $420.000

TOTAL ANTES DE IVA $9.185.100



 
 
 
 
 

 

 

 

Beneficios Adicionales 
 

 Espacio preferencial de acuerdo a disponibilidad.  

 Difusión de oferta de 2 productos mensuales en Croper.co 

(nuestra plataforma de compras de productos e insumos 

agropecuarios). *Aplican condiciones y restricciones. 

 Promoción de contenidos (NO PUBLICIDAD DE LA EMPRESA) 

informativos o académicos en nuestra comunidad AGROFUTURO 

con más de 180.000 personas, redes sociales y pagina web 

desde el momento que se hizo la negociación. *Aplican 

condiciones y restricciones. 

 

Estaré atenta a cualquier información.  

Saludos cordiales. 

 

Mabel Góez Correa 

Desarrolladora de Negocios 

Teléfono: (574) 444 62 12 ext 110  - 300 209 45 48  

Dirección: Calle 16B Sur 41-23 

Medellín, Colombia 

 

 


