
ITEM 

REQUERIDO
ELEMENTO CANTIDAD TAMAÑO MATERIAL REQUERIDO OBSERVACIONES REFERENCIA

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA: 27 / 11 / 2019    

MEDIOS Y FORMA DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS : Correo electrónico por parte de la gerenteadministrativa@cempresarial.co 

CONVOCATORIA REALIZADA POR (Contacto Cliente): 

Nombre: Nury del Socorro Zapata Zapata Cargo: Gerente Administrativa 

Teléfonos: 310 7874613 / 5190395 Ext. 103  Correo Electrónico: gerenteadministrativa@cempresarial.co

Empresa: CORREDOR EMPRESARIAL S.A. NIT: 900243000-8  Dirección: Av. Calle 26 No. 69 d 91 Of 802 Torre 2 Centro Empresarial ARRECIFE

ELABORADO Y SOLICITADO POR (Contacto Cliente): Nombre: Diego Romero Murillo Cargo: Director Marketing 

FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: 18 / 11 / 2019 hasta las 5:00 p.m. en Sobre Cerrado dirigido a la Gerente Administrativa Sra. Nury del Socorro Zapata Zapata.
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BETPLAY 2020

Breve descripción producto / servicio-marca

BetPlay: Es una casa de apuestas on line, que incluye apuestas deportivas y adicional, cuenta con juegos de slots y tipo casino (Ruleta, Black Jack, etc), que se podrán realizar desde cualquier dispositivo, a través de la página 

www.betplay.com.co, y de la que hacen parte las redes de Supergiros y Sured, en los cuales se pueden realizar recargas, retiros y apuestas de manera presencial. 

Objetivo

Presentar una propuesta económica del material merchandising y logistica de instalación requerida, tiempo de entrega, forma de pago y demás condiciones.... 

La propuesta debe incluir una breve presentación de la compañía indicando la experiencia en el mercado, detallar el valor agregado y la persona de contacto de la misma.

TAPETES 3D 62

 3 mts x 0,5 mts x 

0,4 mts (Largo x 

alto x base) 

* Lona banner print 14 onzas ,

   3mm marca 3M

* Vida útil mínima de un año

TAPETES 

CIRCULARES
31

La propuesta debe 

incluir el manejo 

logístico de los 

elementos en cada 

uno de los estadios

VALLAS (COJINES) 

TRIANGULARES

* Lona banner print 14 onzas ,

   3mm marca 3M, con relleno

   de espuma

* Lona banner print 14 onzas ,

   3mm marca 3M

* Vida útil mínima de un año

VALLAS 80

*  Hurón sintético base  blanca, pintura 

tráfico flexible  aplicada al duco.

* Terminado ribeteado con doble hilo 

sintético.

* Vida útil mínima de un año

248

 6 mts x 0,9 mts 

(ancho x alto) 

 14 mts x 4 mts 

(ancho x alto) 

 9,15 mts radio 


