
VI SALÓN DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA
CREATIVA®  EDICIÓN 2023

OPCIONES DE
VINCULACIÓN
COMERCIAL

Tema central 2023
“TRADICIÓN,
INNOVACIÓN Y VIDA”

Productos protagonistas
“CAÑA Y ARROZ”



El evento más importante del sector en
Colombia

SOMOS

El Salón de la Pastelería y la Repostería Creativa® nace en 2016

para contribuir a profesionalizar el sector pastelero y en general

a mejorar la competitividad de la gastronomía en el país,

ofreciendo herramientas de formación en diversas áreas.

Antecedentes
V Ediciones
Nace en 2016 y en 2023 celebraremos la VI edición del Salón.

Más de 60 conferencistas y 6000 participantes

Hemos tenido invitados nacionales e internacionales que
han compartido técnicas, experiencias y conocimientos con
los más de 6000 participantes de nuestras versiones
presenciales y virtuales

Presencia regional e internacional

España y Bélgica han sido países protagonistas en versiones
anteriores, también a nivel regional, Cauca, Sucre, Antioquia,
Eje cafetero y Valle del Cauca, han sido invitados especiales
del nuestras ediciones.



Antecedentes



Edición 2023
La VI edición del Salón de la Pastelería se llevará a cabo los
en el mes de septiembre de  2023, de forma presencial en la
ciudad de Bogotá, Colombia.

actividades

Zona de conocimiento y networking.  Allí promoveremos la creación
de redes informales de conversación y aprendizaje social,
favoreciendo la comunicación y el intercambio de experiencias
entre los participantes. Esta actividad busca reforzar el objetivo
estratégico del salón de promover la cultura colaborativa, el
relacionamiento y el conocimiento.

La mejor Pastelería del Mundo

“Tradición, innovación y Vida”
Paneles y conferencias sobre marketing gastronómico, tendencias en
gastronomía, gestión de recursos humanos y management de negocios de
restauración, innovación y sostenibilidad, pastelería en armonía con la vida,
gastronomía con enfoque social.

Foro Emprendimiento

Clases demostrativas, talleres y conferencias, profundizaremos en
los contenidos abordados en el foro por nuestros chefs y
conferencistas invitados.

Tendencias, técnicas, ingredientes, trucos y más.

Demos y Masterclass

Espacio donde proveedores del sector presentaran sus productos
y novedades.

Zona comercial



BUSCANDO UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA:

Relacionarse con profesionales del sector

Apoyar a la industria pastelera 

Dejar su huella en las nuevas generaciones de
pasteleros del país

Dar a los pasteleros
colombianos el poder para

crecer mediante el
conocimiento  y la oportunidad
de forjar conexiones efectivas

para sus negocios.

¿QUÉ  HACEMOS? ¿CÓMO LO HACEMOS?

Generando un espacio donde
los representantes del sector

se reúnan para conectar,
hacer negocios, compartir

experiencias y aprender sobre
emprendimiento, técnicas y

tendencias.

Para su marca, 
 emprendedores, otros

proveedores, profesionales
de la industria y estudiantes. 

¿PARA QUIÉN LO
HACEMOS?

Aprender técnicas para
elaborar mejores productos 

vender más, 
mejorar si relacionamiento
conocer y compartir con 
 referentes nacionales e

internacionales, actualizarse.

LO QUE BUSCAN LOS
ASISTENTES



ellos hablan
por nosotros
El Salón de la Pastelería y la Repostería Creativa® (SPRC)

nace en 2016 para contribuir a profesionalizar el sector

pastelero y en general a mejorar la competitividad de la

gastronomía en el país, ofreciendo herramientas de

formación en diversas áreas.

marcas que han dejado huella 



opciones de vinculación

 A través de esta actividad, inspirada en la metodología World Café, 
 que transcurre durante los dos días del evento, su marca favorecerá
la creación de conexiones y la generación de ideas, creativas e
innovadoras, en un ambiente acogedor y amigable, semejante al de
una cafetería. 

Su marca como sponsor de “La
Mejor Pastelería del Mundo”

Este es el espacio para compartir con
otros asistentes y conferencistas,
preguntar y aprender de las
experiencias de otros participantes.

El patrocinio incluye la ambientación
del espacio en formato cafe, branding
con su marca, refrigerios y agenda de
actividades. Imagen de referencia.  

Tradición: Reconocimiento a los pasteleros con
enfoque local, tradicional y que han dedicado su vida
a la industria

Innovación: Reconocimiento a los pasteleros o
marcas que por su trabajo han hecho aportes
significativos a la industria en el país

Vida: Reconocimiento a los pasteleros o marcas que
por su enfoque social han hecho aportes al país y
cuyos modelos de trabajo son referentes para las
nuevas generaciones.

Su marca como sponsor de los
reconocimientos que entrega el SPRC

Imagen de referencia.  

su marca

Reconocimiento a XXX
por su dedicación y

trayectoria 



Su marca en la chaqueta que los
chefs invitados y de la directora
del Salón.

 La directora del Salón de la Pastelería la
usará durante los días del evento. 

Los chefs invitados la usarán durante su
presentación (salvo que tengan un
acuerdo de exclusividad  que les impida
usar una de otra marca patrocinadora) 

smarca

smarca

Imagenes de referencia. 

Su marca en los Totems Led en las sedes de
los formatos presenciales e híbrido

Bogotá

su marca

Imagenes de referencia. 

Formato Presencial



su marca

su marca

su marca

Su marca como sponsor de los
Kits de Bienvenida
Co brading con la marca del salón en los elementos del Kit bienvenida 

Totebag
Mug 
Cuadernos - recetario

Activación: 
30 Cupones para  clientes que tienen entradas gratuitas o generales (no
incluyen kit en su entrada), contra presentación de comprobantes de
compra de su producto. Políticas a definir con usted.

300 kits para invitados VIP, participantes del formato híbrido

Imagenes de referencia. 

La mejor forma de comenzar el  Salón de la
Pastelería, romper el hielo y brindar la
oportunidad a los asistentes de acercarse a los
chefs, tomarse fotos, crear contenido.
Este es un espacio para 150 invitados especiales y
asistentes de boletería VIP.

Su marca como sponsor del Desayuno
inaugural 

Imagen de referencia.  



EDICIÓN 2023 DEL Salón de Pastelería y
Repostería Creativa® 
El evento más importante para los profesionales de la
pastelería, la repostería y la chocolatería en Colombia

www.salondelapasteleria.com
@salonpasteleriayreposteria/

+57-601 7026895
salondepasteleriayreposteria

comunicaciones@salondelapasteleria.com


