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

Propuesta de 

Vinculación Comercial



¿Qué es el Congreso MEM? 

El Congreso MEM 2018 es el espacio propicio para la conexión y

acción de todas las empresas, instituciones y grupos de interés

tales como; reguladores nacionales e internacionales,

representantes de las comunidades, empresas de servicios

públicos de energía eléctrica y gas natural, autoridades

ambientales entidades de vigilancia y control, gremios, sector

financiero, así como inversionistas, consultores, organizaciones

gubernamentales y la academia.

TEMÁTICA GENERAL

 GESTIÓN AMBIENTAL

 LA OPERACIÓN

 LOS NUEVOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA

 LA TECNOLOGÍA

 LA MEDIDA INTELIGENTE

 CIBERSEGURIDAD 

 EL MARCO REGULATORIO



Empresarios y líderes 

Asistentes 

Más razones para vincularse al principal 

evento anual de la industria de energía del 

país

ALTA GERENCIA
44%

OTRO
9%

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO

42%

TÉCNICO
5%

El congreso MEM reúne hace más de 20 

años profesionales especializados y 

miembros de la alta gerencia de las 

principales empresa de la cadena de 

energía del país y sus sectores de interés 



Empresas de todos los sectores 

Asistentes y patrocinadores

ENTRE OTROS…

Algunas de las 

empresas que nos han 

acompañado durante 

estos 24 años

Más razones para vincularse al principal evento anual 

de la industria de energía del país
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ENTRE OTROS…

Algunos de los conferencista 

destacados que nos 

acompañarán en esta versión

Más razones para vincularse al principal evento anual 

de la industria de energía del país

FRÉDÉRIC BOEHM

Representante 

Organización para 

la Cooperación y 

el Desarrollo 

Económicos -

OCDE

MARÍA NOHEMÍ 

ARBOLEDA

Gerente General, 

XM SA ESP

AIDAN TUOHY

EPRI- Electric Power 

Research Institute

FEREIDOON 

SIOSHANSI

Presidente, Menlo

Energy Economics

(MEE) Energy

consultancy – USA

HAAKON REIERSEN 

LEKNES

Senior consultant-

Nordpool



MAPA GENERAL

ÁREAS Y ESCENARIOS ESTRATÉGICOS 



“BIENVENIDOS AL FUTURO ENERGÉTICO”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES - Capitulo I

BIENVENIDA



Cubo con  bodega

PÓRTICO DE BIENVENIDA

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

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

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 2 credenciales

$20.000.000 

(más IVA)

RESERVADO



Cubo con  bodega

PUNTO DE INFORMACIÓN

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

PUNTO DE 

INFORMACIÓN

Banner con activación de marca ubicada en

el acceso a la escalera principal que conduce

a la entrada del evento en donde se

entregará información general sobre el

evento. (Información entregada por una

persona de protocolo a cargo de la

organización del congreso)

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el patrocinador)

• Logo en página web con link

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 1 credencial

$10.000.000 

(más IVA)

RESERVADO



Cubo con  bodega

ARCO DE ENTRADA AL CONGRESO CON 

AUTOREGISTRO

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

ARCO DE 

ENTRADA AL 

CONGRESO

Pieza central compuesta de Banner

con activación de marca y Pórtico

sencillo que enmarca el acceso al

evento. Espacio exclusivo para

desplegar la marca del

patrocinador.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• 1 credencial

$18.000.000

(más IVA)



REGISTRO Y SERVICIO AL CLIENTE

“Atención especial y servicio”

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

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 la sala one to one) 

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• 1 credencial cada patrocinio 

$14.000.000

(más IVA)

OPCIÓN 2: UN PATROCINADOR

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• 3 credenciales

$22.000.000

(más IVA)



“ENERGÍA EN CIRCULACIÓN”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – AREAS DE 

CIRCULACIÓN

Capitulo II



SEÑALIZACIÓN GENERAL 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

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. El
patrocinador de esta activación
contará con su nobre en la red
wifi del evetno

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

• Logo en página web con link  a la 
empresa.

• 2 credenciales.

$20.000.000

(Más IVA)



ZONA DE HIDRATACIÓN

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

ZONA DE 

HIDRATACIÓN

Pieza exclusiva para la entrega

de botellas de agua

contramarcadas con la imagen

del patrocinador. Con espacio

exclusivo para desplegar la

marca del patrocinador.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con 

el patrocinador)

• Logo en página web con link

• 1 credencial cada patrocinio 

$18.000.000

(Más IVA)



PUNTO DE RECARGA

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

PUNTO DE RECARGA
Módulo DOBLE de 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.

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

• Logo en página web con link
• 2 credenciales

$28.000.000

(más IVA)

RESERVADO



TOTEM DE CIRCULACIÓN

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

TOTEM DE 

CIRCULACIÓN

Escenario visible en

muestra comercial

brandeado con

imagen y texto en

2 caras.

OPCIÓN 1: DOS PATROCINADORES

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

TOTEM VERTICAL

$7.000.000

(Más IVA)

TOTEM HORIZONTAL

$9.000.000

(Más IVA)

OPCIÓN 2: UN PATROCINADOR

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web con link

• 1 credencial

$15.000.000

(Más IVA)



ACTIVACIÓN  - PUNTO DE ENCUENTRO

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

ACTIVACIÓN -

PUNTO DE 

ENCUENTRO

Escenario visible en muestra comercial
brandeado con imagen y texto en 4 caras
dispuesto con tablón y sillas de barra como
espacio de encuentro para los asistentes,
ACTIVACIÓN de marca con palenquera para
repartir alimentos y material promocional del
patrocinador

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

• Logo en página web con link
• 2 credenciales

$20.000.000

(más IVA)

RESERVADO



ARCO ENTRADA AL SALÓN PRINCIPAL

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

ARCO ENTRADA AL 

SALÓN PRINCIPAL

Pieza exclusiva ubicada que enmarca el
acceso al salón principal. Con espacio
exclusivo para desplegar la marca del
patrocinador.

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

• Logo en página web con link
• 2 credenciales

$18.000.000

(más IVA)



ARCO ENTRADA A LA SALA DE PERIODISTAS

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

ARCO ENTRADA A LA 

SALA DE PERIODISTAS

Pieza exclusiva ubicada que enmarca el
acceso al espacio de periodistas, ubicado
dentro del salón principal. Con espacio
exclusivo para desplegar la marca del
patrocinador.

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

• Logo en página web con link
• 2 credenciales

$18.000.000

(más IVA)



“TODOS CONECTADOS CONFORMAMOS LA 

GRAN CADENA ENERGÉTICA NACIONAL”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – BB&SS

Capitulo III



MUESTRA COMERCIAL  

Stand Prediseñado

ESCENARIO DESCRIPCIÓN DISPONIBILIDAD VALOR DE INVERSIÓN

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

• Disponibles: 8
$15.000.000

(Más IVA)

R

RR

R



MUESTRA COMERCIAL  

Stand Mini

ESCENARIO DESCRIPCIÓN DISPONIBILIDAD VALOR DE INVERSIÓN

STAND MINI EN ISLA

• 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

• Disponibles: 9
$8.000.000

(Más IVA)



MUESTRA COMERCIAL  

Zonas de encuentro

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

ZONAS DE 

ENCUENTRO

Escenario visible en muestra comercial.

Activación en formato de parque para

crear una experiencia vivencial de la

marca en centro de la muestra comercial.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar 

con el patrocinador)

• Logo en página web con link

• 3 credenciales

$35.000.000

(Más IVA)



MUESTRA COMERCIAL  

ESPACIO DE STORY TELLING

ESCENARI

O
DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

VALOR DE 

INVERSIÓN

ESPACIO 

DE STORY 

TELLING

Se dispondrá un espació especial para el desarrollo de un story telling en una

sala alterna al congreso, dentro del marco del mismo para activar un ambiente

de charla técnica en uno de los coffee breaks del congreso.

Duración de la activación 20 min por coffee break.

Todo lo que suceda en este espacio será retransmitido en el parque informático

a través de pantallas dispuestas en el foyer del congreso, lo que hará que todo

el espacio se convierta en una sola activación durante el momento de coffee

break.

• Inserto publicitario 

(forma de entrega a 

acordar con el 

patrocinador)

• Logo en página web 

con link

• 3 credenciales

$25.000.000

(Más IVA)



“DONDE SE ACTIVA LA INTEGRACIÓN 

ENERGÉTICA”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS DE ACTIVACIÓN 

COMERCIAL – Capitulo IV 

SALÓN PRINCIPAL



Escenografía 

Presencia en Backing principal

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

PRESENCIA 

BACKING 

PRINCIPAL

Ubicación de logotipo de la empresa 

en el backing principal del evento . 

Cantidad disponible: 

• Disponibles: 4

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar 

con el Patrocinador)

• Logo en página web con link

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 1 credencial por presencia

$15.000.000

(Más IVA)

RESERVADO # 1



Mobiliario escenografía –

Mesas principales 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

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

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 2 credenciales 

$22.000.000

(más IVA)

RESERVADO



Mobiliario escenografía –

Atril

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

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

$18.000.000

(Más IVA)

RESERVADO



Mobiliario escenografía –

Faldón

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

FALDÓN

Logo en la fachada de la 

tarima principal de 

escenografía

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link

• Presencia en el backing de Bienvenida

• 1 credencial 

$12.000.000

(más IVA)



Pantallas Totem frontales

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

PANTALLAS 
TOTEM 

FRONTALES

Presencia de marca en ubicación 

especial en parte superior  y cuerpo de 

las pantallas de apoyo a la ecenografía

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

• 4 credencial cada patrocinador
$20.000.000

(Más IVA)

RESERVADO



Vallas Tridimensionales Laterales

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

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
$10.000.000

(Más IVA)

RESERVADO # 3



Valla Colgante

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

VALLA 

COLGANTE

Logotipo en ubicación especial en 

parte superior ubicado en una valla en 

el  salón principal del congreso.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

Patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa

• 1 Credencial

$ 7.000.000

(Más IVA)

RESERVADO # 2



Pendón en salón académico

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN

PENDÓN EN 

SALÓN 

ACADÉMICO

Logotipo en ubicación especial en 

pendón ubicado en la parte posterior

del salón principal del congreso.

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar con el 

Patrocinador)

• Logo en página web con link  a la empresa

$ 5.000.000

(Más IVA)
RESERVADO # 4



“CUANDO ESTAMOS CONECTADOS, SUCEDEN 

GRADES COSAS”

Su marca en espacios de 

alta circulación y encuentro

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – EVENTOS SOCIALES

Capitulo V



PUNTO DE CAFÉ 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

PUNTO DE 

CAFÉ 

Backing en punto de café durante 

los tres días. 4 estructuras metálica 

con banner mate full color más 

cubo interior con la imagen del 

patrocinador

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar 

con el Patrocinador)

• Logo en página web con link 

• 4 credenciales por patrocinador 

$20.000.000

(Más IVA)



ALMUERZO

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

ALMUERZO

Almuerzo servido en los jardines del 

hotel Hilton. Presencia del 

patrocinador en los individuales, 

servilletas y habladores de mesa. 

Menús y tarjetas de invitación para 

cada día

• Inserto publicitario (forma de entrega a acordar 

con el Patrocinador)

• Logo en página web con link 

• 4 credenciales

$35.000.000

(Más IVA)



COCTEL

ESCENARIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

COCTEL

Cóctel de celebración en el marco

El cliente podrá articular los elementos  

para activar su marca según su 

estrategia para este tipo de 

participación. Menús y tarjetas de 

invitación para cada día

• Inserto publicitario (forma de entrega a 

acordar con el Patrocinador)

• Logo en página web con link 

• 4 credenciales

$40.000.000

(Más IVA)



“UNA EXPERIENCIA INTERACTIVA”

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES – TECNOLOGÍA

Capitulo VI

Su marca en espacios de alto 

impacto y presencia 

permanente mediante 

herramientas tecnológicas



Momento de marca

ESCENARIO DESCRIPCIÓN DURACIÓN VALOR DE INVERSIÓN

MOMENTOS 
DE MARCA 
Activación 

video-

mapping

Activación donde el protagonista es su marca. Es un espacio para resaltar 

la imagen de la organización y su identidad corporativa. Para desarrollar 

este momento se tienen en cuenta imágenes y videos corporativos, manual 

de marca, copys o slogans que represente el mensaje que se desea 

brindar a la audiencia. 

El formato de video mapping representa vestir toda la escenografía y 

disponerla para el despliegue del mensaje del patrocinador, haciendo de 

este un recurso de alto impacto y recordación. Permite incorporar sonido, 

videos y diseño en movimiento, incluyen música o locuciones provistas por 

el patrocinador.

Incluye: desarrollo de contenidos digitales y programación gráfica en 

coordinación con el cliente 

Ejemplo: Demo Momento de marca TRAFIGURA Congreso ACP 2017

https://youtu.be/f1D-ZSqldb8

120 seg
$15.000.000

(Más IVA)

90 Seg $12.000.000

(Más IVA)

60 Seg
$10.000.000

(Más IVA)

RESERVADOS # 3

https://youtu.be/f1D-ZSqldb8


Experiencia Interactiva 

con activación de marca

PROPUESTA DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIONES CANT
VALOR DE INVERSIÓN

(MÁS IVA)

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 $25.000.000

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. 
15 $5.000.000



“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 de Promoción y Publicidad

“Conecte su marca con la gente”

PIEZAS PROMOCIONALES DISPONIBLES
VALOR DE INVERSIÓN

(MÁS IVA)

INSERTO PUBLICITARIO 10 $5.000.000

MALETÍN 1 $40.000.000

AGENDA DE BOLSILLO 1 $14.000.000

LIBRETAS Y ESFEROS 1 $14.000.000

PROMOCIONALES VARIOS



¡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

Avances en la búsqueda 

de la integración 

energética

RESERVE Y ASEGURE SU PRESENCIA 

PREFERENCIAL
Maria Camila Concha | Cel. 310 868 26 59 

Mail: maria.concha@kpomercadeo.com

mailto:maria.concha@kpomercadeo.com

