
 
MEDELLÍN -14 Y 15 DE NOVIEMBRE



Talento  4 .0  y

trabajos  del  futuro

Empresas  con

propósito

Millenieals  y

Centenials

Cultura  y

estructura

TALENTO Y ESTRATEGIA

Desafíos que enfrentan las empresas por el incremento

exponencial de nuevas tecnologías 

 

Atracción del mejor talento para la innovación

bajo estas dinámicas tan competitivas y de

cambios culturales 

Cambios que se darán en los puestos de

trabajo en la era de la revolución digital 

 



MAS  DE  500  ASISTENTES ,  DURANTE  4

JORNADAS .  

Talleres

Conferencias

Paneles

Muestra

comercial
Rueda de

relacionamiento



LUGAR

CITY HALL - El rodeo

https://www.youtube.com/watch?v=25o1l7fMeUI
https://www.youtube.com/watch?v=25o1l7fMeUI
https://www.youtube.com/watch?v=25o1l7fMeUI


Valor Mt2: $750.000

ESPACIOS COMERCIALES

Áreas disponibles desde 3x3mts.  

Por parte de la ANDI se entrega el espacio disponibles, es

responsabilidad del patrocinador el diseño y adecuación del lugar. 



ELEMENTOS PROMOCIONALES 
 
 

NOTA:  Los elementos resaltados en *rojo, ya se encuentran vendidos. 
**Elementos luminosos o fluorescentes para aprovechar la oscuridad del espacio 

Registro:  

$11´500.000

**Bolsa Oficial:

$8'500.000

**Marcación de Sillas:

$8'500.000

Cintas de Escarapela:

$8'500.000



ELEMENTOS PROMOCIONALES

NOTA:  Los elementos resaltados en *rojo, ya se encuentran vendidos. 
**Elementos luminosos o fluorescentes para aprovechar la oscuridad del espacio 

**Block de Notas:

$8'500.000

**Marcación de

Mesas: $8´500.000

**Souvenir Institucional:

$6'500.000

Señalización:

$8'500.000 

Escarapelas:

$8'500.000



ELEMENTOS PROMOCIONALES

NOTA:  Los elementos resaltados en *rojo, ya se encuentran vendidos. 
**Elementos luminosos o fluorescentes para aprovechar la oscuridad del espacio

**Lapiceros:

$6'500.000 

Dispositivo:  

$ 8´000.000

Botellas de Agua:

$8'000.000

Inserto:4'200.000

Vídeo Institucional:

$6'000.000

Tótem Cargador:

$8'500.000



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.



quieres conocer más? ... aquí encontrarás 
los INNOVATION LAND pasados

Innovation Land 2017

Innovation Land 2016.

Innovation Land 2015

Innovation Land 2014

https://www.youtube.com/watch?v=RN-jGpK7iwk&list=PLYWWZrrXFz2Ob3KCvXSHxKU20dEaESsk7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MjUW2YjPNek
https://www.youtube.com/watch?v=KeOe8dWRve8
https://www.youtube.com/watch?v=gTeqVevMd9E


CONTÁCTANOS
V I N C U L A C IÓN  C O M E R C I A L  

Luisa Bedoya   
Correo: lbedoya@andi.com.co  
Tel: (574) 326 5100 ext. 1156 

Cel: (57) 318 351 3963  

Ana María Giraldo   
Correo: agiraldo@andi.com.co  
Tel: (574) 326 5100 ext. 1155 

Cel: (57) 318 3306522

Juan Camilo Correa   
Correo: jcorrea@andi.com.co  
Tel: (574) 326 5100 ext. 1151 

Cel: (57) 316 4312680


