


19 y 20  de mayo de 2022

Empresas nacionales e internacionales,
universidades e instituciones de educación
superior, entidades públicas e instituciones

del ecosistema local y nacional de innovación,
transformación digital

400 asistentes

Centro de convenciones
Cartagena de Indias -

Cartagena



5 RAZONES
PARA NO

PERDÉRSELO

Aprenda las mejores prácticas de las empresas más
innovadoras del país y de los lideres de la industria TI mundial.

Vea y aprenda cómo las empresas más importantes de la región
están utilizando la innovación y la transformación digital para

modernizarse y hacer avanzar sus negocios.

Conozca a las personas correctas para las conversaciones correctas
La ciudad de Cartagena será el escenario ideal para conectarse. Cree

conexiones valiosas más fácil que nunca. Aproveche las salas de
networking, nuestro exclusivo Networking Lounge y muchas otras

atractivas oportunidades para expandir su red y hacer nuevas
conexiones.

Sea una fuerza para el cambio
Las empresas líderes en innovación y adopción digital tienen
casi 3 veces más probabilidades de estar entre las empresas

con mayores rendimientos en el futuro . Aprenda
herramientas para desarrollar una estrategia de innovación y
transformación digital que impulse el desempeño comercial

de su organización.

Innove con expertos
Involúcrese con expertos y colegas de las empresas más
innovadoras del país en el corazón de nuestro evento; las

conferencias de alto impacto, conversaciones poderosas y
más.

Encuentre respuestas a sus desafíos empresariales más
difíciles en materia de innovación y transformación digital

ILS 2022 es el lugar ideal para explorar las soluciones de
frontera que acelerarán su modernización e impulsarán más

rápido el crecimiento de su empresa.



Valor metro cuadrado: 
 $750.000 Exento de IVA

ESPACIOS DE EXPERIENCIAS

Por parte de la ANDI se entrega el espacio disponible,

es responsabilidad del patrocinador el diseño y

adecuación del lugar.

Espacio de exhibición desde 4 metros cuadrados. Incluye: 
Panelería divisoria (1) mesa y (3) sillas, energía e

iluminación.



ESPACIOS DE EXPERIENCIAS

*sujeto a cambios

Enel

Vendido

Reservado

ACRIP Emtelco



ESPACIOS SOCIALES

Exposición corporativa y
decoración en el cóctel.
Mención del apoyo del

patrocinador en el libreto del
evento. Incluye: Producto y

adecuación. Nota: Publicidad
debe ser entregada por el

patrocinador.

Exposición corporativa y
decoración en (1) almuerzo.

Mención del apoyo del
patrocinador en el libreto del

evento. Incluye: Producto y
adecuación. Nota: Publicidad

debe ser entregada por el
patrocinador.

$14.000.000 + IVA $20.800.000 + IVA 

COCTEL: "Conexión
Tropical“

Almuerzo



ELEMENTOS PROMOCIONALES

Pauta en la página web del evento con link
de enlace  a la página web del

patrocinador.

Logo en la parte inferior en los mailings de
convocatoria.$5.000.000 + IVA 

$2.400.000 + IVA 

Banner Página web

Logo Mailings 

Registro: 
$8'300.000 + IVA

Exposición de marca en el backing y counter de
registro.  Incluye: Impresión del logo del

patrocinador.



ELEMENTOS PROMOCIONALES

Bolsa Oficial:
$7'200.000

Cintas de Escarapela:
$7'200.000

Presencia de marca en la bolsa del evento, las
cuales se entregarán a todos los asistentes y
son utilizadas para guardar el kit oficial del

evento.

Marcación con logo y/o nombre del
patrocinador impreso a una tinta. 

Su uso es obligatorio para todos los asistentes. 

Escarapelas:
$5'900.000 + IVA

Marcación con logo del patrocinador en la parte
 frontal inferior central.  

Espacio aproximado de 5x3 cms. 

Res
erv

ado



ELEMENTOS PROMOCIONALES

Lapiceros:
$4'800.000 + IVA 

Block de Notas:
$5'900.000 + IVA

Presencia de marca en el block de notas oficial del
evento, el cual es entregado a todos los asistentes.

Comparte espacio con el logo del evento. 

Presencia de marca en los lapiceros del evento, los
cuales se entregan a todos los asistentes.

Impresión del logo a una tinta con nombre y/o
logo del patrocinador. 

Inserto:
4'300.000 + IVA

Espacio en el kit oficial del evento para la
ubicación de insertos/revistas/plegables, con

información general y comercial de la empresa.

Ven
did

o

Ven
did

o



ELEMENTOS PROMOCIONALES

Botellas con Agua:
$5'400.000 + IVA

Presencia de
marca a través de

las botellas de
agua ubicadas en

el salón principal y
disponibles en

todas las jornadas
del evento.

Souvenir
Institucional:

$4'500.000 + IVA

Espacio disponible en el

kit oficial del evento para

la ubicación de material 

promocional de la

empresa (Souvenir).



ELEMENTOS PROMOCIONALES

Señalización:
$7'200.000 + IVA 

Presencia de marca en
los tótem de

señalización, ubicados
estratégicamente en

el recorrido de los
asistentes.

Maración de sillas:
$7'000.000 + IVA 

Exposición de marca en los 
espaldares de las sillas del 

salón principal. 
Marcación con logo y/o 

nombre del patrocinador.

Ven
did

o



ELEMENTOS PROMOCIONALES

Pulmón Solar
(cargador celulares):

$8'000.000 + IVA

Presencia de marca a
través de (1) tótem

cargador de celulares
(pulmón solar). Incluye

branding de todo el
elemento . 

Ecobot: 
$8'000.000 + IVA

Presencia de marca a
través de (1) Ecobot.

Incluye branding de todo
el elemento . 



PUBLICIDAD DIGITAL

Logo lateral:
$ 5´500.000 + IVA

Vídeo Institucional:
$4'400.000 + IVA

Presencia de marca a
través de (1) dispositivo

LED de 42’ con
proyección de logo

estático

Proyección de un video
institucional en (1) de los

espacios generados
entre conferencias.

Duración máxima (1:30
minutos).



PAQUETES

PLATA BRONCE  ORO  

Logo Mailings 

Banner Página web

Logo lateral

Espacio comercial
3*2

$9.200.000
+ IVA

$11.400.000
+ IVA

$16.000.000
+ IVA



¿Conoce nuestra
Revista A?

Paute en nuestro evento y
obtenga un descuento del 10%

en la revista
Conozca nuestras próximas ediciones y contáctenos para mayor información



TENGA EN CUENTA
Todos los precios de referencia son valores antes
de IVA excepto en el stand.

Todas las imágenes son ilustrativas, las piezas finales
son previamente concertadas con el patrocinador. 

La ANDI no puede asegurar ningún tipo de
exclusividad a marcas o empresas de sectores
similares o afines. 

El valor de la inversión por concepto de
vinculación publicitaria no incluye ingresos a la
agenda académica del evento. 

Este evento será realizado bajo todos los protocolos
de bioseguridad



CONTÁCTENOS 

Luisa Fernanda Bedoya  
Correo: lbedoya@andi.com.co 

Cel: (57) 318 351 3963  

Ana María Giraldo  
Correo: agiraldo@andi.com.co 

Cel: (57) 318 3306522

Carolina Espinosa
Correo: cespinosa@andi.com.co 

Cel: (57) 318 238 9586


