
*Todas las imágenes son de referencia y los 
diseños en proceso de ajustes

Propuesta de 

Vinculación Comercial



El Congreso del Mercado de Energía Mayorista –MEM es
el espacio donde se encuentran los agentes y grupos de
interés del sector eléctrico colombiano para analizar las
diferentes perspectivas que los nuevos actores, los
consumidores, reguladores, expertos nacionales e
internacionales tienen sobre el entorno y desafíos que
componen la realidad del mercado.

¿Qué es el Congreso MEM? 

En el Congreso MEM 2017 se 

identificarán herramientas y medios 

para garantizar la sostenibilidad, la 

productividad, la competitividad y 

definir las estrategias de 

adaptación al nuevo entorno. 



El Congreso MEM es organizado por el Consejo Nacional de Operación
- CNO y por el Comité Asesor de la Comercialización – CAC organismos
a cargo de liderar los temas de mayor relevancia y actualidad del
sector energético en Colombia.

El Consejo Nacional de

Operación - CNO del sector

eléctrico, es un organismo

privado que tiene como función

principal acordar los aspectos

técnicos para garantizar que la

operación del Sistema

Interconectado Nacional sea

segura, confiable y económica y

ser el ejecutor del Reglamento de

Operación.

El Comité Asesor de Comercialización –CAC–

es un Comité creado por la Comisión de

Regulación de Energía y Gas –CREG para

asistirla en el seguimiento y la revisión de los

aspectos comerciales del Mercado de

Energía Mayorista. Tiene como propósito

integrar las visiones, experiencias y

conocimiento sobre la comercialización de

energía eléctrica para impulsar el desarrollo

de Colombia y velar por una sana

competencia del sector.

¿Quién invita? 

https://www.cno.org.co/
http://www.cac.org.co/


Empresas que representa CNO



Empresas que representa CAC



Empresarios y líderes 

Asistentes 

Expertos y panelistas

Nacionales e Internacionales 

Medios de Comunicación

Cubriendo el evento

Empresas de todos los sectores 

Asistentes 

MÁS RAZONES PARA VINCULARSE AL 

EVENTO ANUAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA



MAPA GENERAL
ÁREAS Y ESCENARIOS ESTRATÉGICOS 



“BIENVENIDOS AL FUTURO ENERGÉTICO”

Su marca en espacios de 
alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES - BIENVENIDA

Capitulo I



ESCENARIOS ESTRATÉGICOS CANTIDAD

Pórtico de Bienvenida 1

Agenda Interactiva 1

Arco doble luminoso 1

Registro y Servicio al Cliente 1

Sala Lounge bienvenida 1

Punto De Recarga 1

Barra Energizante 1

EXPERIENCIAS DE BIENVENIDA 

“BIENVENIDOS AL FUTURO ENERGÉTICO”



Cubo con  bodega

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

PÓRTICO DE 

BIENVENIDA

Pórtico con activación de

marca ubicada en el acceso

principal de la sede del

evento, Hotel Cartagena

Hilton.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla principal

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 2 credenciales

PÓRTICO DE BIENVENIDA



Cubo con  bodega

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

AGENDA

INTERACTIVA

Agenda interactiva con 

pantalla touch, en donde se 

podrá consultar toda la 

información del evento con 

disponibilidad permanente.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla principal

• Logo en el backing de Bienvenida

• 1 credenciales

$15.000.000 

(más IVA)

AGENDA INTERACTIVA



Cubo con  bodega
ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

ARCO DOBLE 

LUMINOSO

Pórtico doble con activación

de marca ubicada en zona de

alta circulación, con presencia

a la entrada y salida del

evento.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• Logo en piezas de promoción virtual previas al evento

• Flash publicitario  en el loop de logos en pantalla principal

• Logo en el backing de Bienvenida

• 3 credenciales

Arco Doble Luminoso

“La energía en movimiento” 



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

REGISTRO  Y 

SERVICIO AL 

CLIENTE

Espacio exclusivo para 

registro y acreditación 

del evento

representado en dos 

espacios funcionales, 

registro personal y 

modulo de 

autoregistro.

OPCIÓN 1: DOS PATROCINADORES (uno para el punto de 

registro personal y otro para el modulo de autoregistro) 

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla principal

• 1 credencial cada patrocinio 

OPCIÓN 2: UN PATROCINADOR

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla principal

• 3 credenciales

Registro y Servicio al cliente

“Atención especial y servicio”



Cubo con  bodega

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

SALA LOUNGE DE 

BIENVENIDA

Sala lounge ubicada a la entrada

del evento, en el inicio de la zona de

muestra comercial.

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla 

principal

• 1 credencial

Sala Lounge de Bienvenida

“Una experiencia VIP”



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

BARRA ENERGIZANTE
Módulo brandeado en 360 grados con la

marca del patrocinador, con puntos de

promoción para la entrega de bebidas de

bienvenida que expresen conexión con el

concepto y la temática de la energía y la

innovación.

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en 

pantalla principal.

• 4 credenciales

Barra Energízate

“Energízate y entra al futuro”



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

PUNTO DE RECARGA
Módulo backing brandeado con la marca
del patrocinador, con puntos de energía
para la recarga de celulares y portátiles,
servicio de préstamo de cargadores de
mesa.

• Logo en página web con link
• Flash publicitario loop de logos en 

pantalla principal.
• 2 credenciales

PUNTO DE RECARGA



“ENERGÍA EN CIRCULACIÓN”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – AREAS DE 

CIRCULACIÓN

Capitulo II



ESCENARIOS ESTRATÉGICOS CANTIDAD

Totem Zonas De Circulación 2

Arco De Entrada Al Salón: Opción 1: Dos Patrocinadores 2

Arco De Entrada Al Salón: Opción 2: Un Patrocinador 1

Señalización General 1

Experiencias de circulación

“ENERGÍA EN CIRCULACIÓN”



Cubo con  bodega
ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

TOTEM ZONA DE 

CIRCULACIÓN

Escenario visible en muestra
comercial brandeado con
imagen y texto en 4 caras.

• Logo en página web con link  a la 
empresa

Tótem Zona de Circulación



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

ARCO ENTRADA AL 

SALÓN PRINCIPAL

Pieza exclusiva ubicada que

enmarca el acceso al salón

principal. Con espacio

exclusivo para desplegar la

marca del patrocinador.

OPCIÓN 1: DOS PATROCINADORES

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla principal

• 1 credencial cada patrocinio 

OPCIÓN 2: UN PATROCINADOR

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla principal

• 3 credenciales

Arco entrada al Auditorio



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

4 MÓDULOS de 

señalización puntos 

estratégicos en áreas 

de alta circulación.

Piezas informativas con espacio
para imagen del patrocinador y
acompañado con imagen
institucional del evento.

• Inserto publicitario (forma de entrega a 
acordar con el patrocinador)

• Logo en página web con link  a la 
empresa.

• 2 credenciales.

SEÑALIZACIÓN GENERAL 



“LA ENERGÍA DEL FUTURO”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – SALA TEMÁTICA

Capitulo III



ESCENARIOS ESTRATÉGICOS CANTIDAD

Sala Vip: Opción 1: Tres Patrocinadores 3

Sala Vip: Opción 2: Un Patrocinador 1

Sala De Prensa 1

Stand Panelería 8

Sala temática

“LA ENERGÍA DEL FUTURO”



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

SALA VIP

Espacios de reunión y 

encuentro para 

activación de relaciones 

comerciales.

OPCIÓN 1: TRES PATROCINADORES

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

Patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa.

• Logo en memorias en Web.

• 1  credencial.

OPCIÓN 2: UN PATROCINADOR

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa.

• Logo en memorias en Web.

• 4  credenciales

SALA VIP

Experiencias Networking con energía



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

SALA DE PRENSA

Sala dispuesta para trabajo de

periodistas y ruedas de prensa. El

patrocinador puede poner material

promocional adicional al ofrecido

por la organización, previa

autorización.

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa.

• 2 credenciales.

Sala de Prensa



ESCENARIO CONTRAPRESTACIÓN

STAND PANELERIA 

BÁSICA

• Logo en página web con link  a la 
empresa.

• Logo en memorias en Web.
• 1 credencial.

MUESTRA COMERCIAL

Stand con Paneleria básica



“TODOS CONECTADOS CONFORMAMOS LA 

GRAN CADENA ENERGÉTICA NACIONAL”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – BB&SS

Capitulo III



ESCENARIO CONTRAPRESTACIÓN

STAND PREDISEÑADO
• Logo en página web con link  a la empresa.

• Logo en memorias en Web.

• 2 entradas, una para persona que atiende el stand y otra para entrar al evento

MUESTRA COMERCIAL  

Stand Prediseñado



“DONDE SUCEDEN LOS GRANDES CAMBIOS, SE 

GENERAN LOS NUEVOS RETOS”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – SALÓN PRINCIPAL

Capitulo IV



SALÓN DE CONFERENCIAS DISPONIBLES

Tropezón salón académico OPCIÓN 1: Dos patrocinadores 2

Tropezón salón académico OPCIÓN 2: Un patrocinador 1

Presencia en Backing principal 6

Mesas conferencistas 1

Atril caja de luz 1

Totems frontales 2

Totems tridimensionales laterales 10

Silletería 1

Mesas de trabajo 1

Botellas de Agua 1

Pendones auditorio 12

Salón Principal

“DONDE SUCEDEN LOS GRANDES CAMBIOS 

SE GENERAN LOS NUEVOS RETOS”



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

TROPEZON 

SALÓN 

PRINCIPAL

Tropezón de dos caras 

con la imagen de la 

entidad patrocinadora, 

ubicado en la entrada 

al salón académico.

OPCIÓN 1: DOS PATROCINADORES

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa

• 1 credencial cada patrocinador

OPCIÓN 2: UN PATROCINADOR

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa

• 2 credenciales

Tropezón Salón Principal



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

PRESENCIA 

BACKING 

PRINCIPAL

Ubicación de logotipo de la 

empresa en el backing

principal del evento . 

Cantidad disponible: 6

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

Patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario en pantalla 

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 1 credencial por presencia

ESCENOGRAFÍA

Presencia en Backing principal



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

MESAS 

CONFERENCISTAS 

Activación de marca en mesas 

para conferencistas ubicadas 

en tarima. Patrocinio exclusivo.

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario en pantalla 

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 2 credenciales 

Mobiliario escenografía –

Mesas principales 



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

ATRIL

Activación de marca

en atril ubicado en

tarima. Patrocinio

exclusivo.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario en pantalla 

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 1 credencial

Mobiliario escenografía – Atril



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

VALLA 

TRIDIMENSIÓN 

FRONTAL

Logotipos en ubicación 

especial en parte superior  

y cuerpo para expresar 

imagen de la entidad 

patrocinadora.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 1 credencial cada patrocinador

Vallas tridimensionales frontales



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

VALLA 

TRIDIMENSIÓN 

LATERAL

Logotipos en ubicación especial en 

parte superior  y cuerpo para 

expresar imagen de la entidad 

patrocinadora.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar 

con el Patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa

Vallas Tridimensionales Laterales



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

SILLETERÍA
Marcación publicitaria ubicada en el

espaldar de las 400 sillas del salón de

conferencias con el logo de la empresa.

Pieza comercial con mayor impacto

publicitario y exposición frecuente.

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link a la empresa

• Flash publicitario en pantalla 

• 1 credencial

Silletería – Espaldares de Sillas 



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

PENDONES

SALÓN PRINCIPAL

Pendones en banner con

tubo y cordel 100x350cm. Con espacio 

exclusivo para logotipo de cada empresa 

sobre fondo blanco.

Logotipo de la empresa en el espacio 

dispuesto para exhibición de marca.

Pendones auditorio



“CUANDO ESTAMOS CONECTADOS, SUCEDEN 

GRANDES COSAS”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – EVENTOS SOCIALES

Capitulo V



EVENTOS DISPONIBLES

PUNTO DE CAFÉ 2

ALMUERZO 1

CÓCTEL DE BIENVENIDA 1

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

MOMENTOS 

SOCIALES

Alimentos y 

bebidas

ALMUERZO

• Almuerzo servido en los jardines del hotel hilton

CÓCTEL DE BIENVENIDA

• Cóctel de bienvenida en el Lobby del piso en la muestra

comercial

• El cliente podrá entregar los elementos para activar su

marca según su estrategia para este tipo de participación.

PUNTO DE CAFÉ

• Backing y mesas cocteleras en punto de café durante los

dos días.

Almuerzos y cóctel

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

Patrocinador)

• Logo en página web con link 

• Flash publicitario en pantalla 

• 4 credenciales por patrocinador 

• Menús y tarjetas de invitación para cada día

Puntos café

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

Patrocinador)

• 2 credenciales patrocinador

• Backing y mesas cocteleras con imagen en cada punto.

Experiencias Sociales – “CUANDO ESTAMOS 

CONECTADOS, SUCEDEN GRANDES COSAS”



“UNA EXPERIENCIA INTERACTIVA”

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – TECNOLOGÍA

Capitulo VI

Su marca en espacios de alto 

impacto y presencia 

permanente mediante 

herramientas tecnológicas



ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

MOMENTOS DE

MARCA 

Activación video-

mapping

Activación donde el protagonista es la 

marca. Toda la escenografía se dispone 

para el despliegue de una sola marca. 

Recurso video mapping de alto impacto 

y recordación. Permite incorporar 

sonido.

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link

• 1 credenciales cada patrocinio

MOMENTOS DE MARCA 

Video-mapping



EXPERIENCIA INTERACTIVA 

con activación de marca

PROPUESTA DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIONES CANT

APP INTERACTIVA

DEL EVENTO

Aplicación del evento con agenda 

y actividades, con opción de 

contacto directo entre los asistentes 

a través de mensajes, Vinculado a 

las redes sociales del evento. 

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link

• Flash publicitario loop de logos en pantalla 

principal

• 1 credencial 

1

FLASH
Flash del logo en el reel de 

patrocinadores en la pantalla de la 

escenografía.

• Logo de la empresa en el reel de 

patrocinadores de la escenografía principal. 
10



“CONECTE SU MARCA CON LA GENTE”

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – POP

Capitulo V

Su marca en espacios de alto 

impacto y presencia 

permanente mediante 

herramientas tecnológicas



PIEZAS PROMOCIONALES DISPONIBLES

INSERTO PUBLICITARIO 10

ESCARAPELAS Y CINTAS 1

MALETÍN 1

AGENDA DE BOLSILLO 1

LIBRETAS Y ESFEROS 1

PROMOCIONALES VARIOS

Piezas de Promoción y Publicidad

“Conecte su marca con la gente”



¡Gracias!

Las empresas podrán proponer otras estrategias de vinculación según su actividad y plan de mercadeo para 2107.  

Salamandras KPO, asesora externa de MEM en mercadeo y gestión comercial, apoyará a las empresas interesadas para 

construir conjuntamente la estrategia de vinculación que mejor se ajuste a la oferta oficial y a sus expectativas de mercadeo

Grandes cambios,

Generan grandes retos

RESERVE Y ASEGURE SU PRESENCIA PREFERENCIAL
Maria Camila Concha | Cel. 310 868 26 59 

Mail: maria.concha@kpomercadeo.com

Laura Sánchez | Cel. 317 379 12 09

Mail: lsanchez@kpomercadeo.com

mailto:maria.concha@kpomercadeo.com
mailto:maria.concha@kpomercadeo.com

