Congreso 2015

Congreso 2016

CONGRESO ACP 2017
Trabajando juntos por un mejor futuro
Septiembre 20 y 21 de 2017
Bogotá D.C., Club El Nogal

Congreso 2015

La Asociación Colombiana de Petróleo – ACP, invita:
Propuesta de Vinculación Comercial

“El mejor escenario de debate estratégico y encuentro comercial que reúne a los
líderes de las principales compañías de petróleo y gas, autoridades y toda la
cadena de suministro industrial y de servicios”
Diseño y mercadeo:

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

MAPA GENERAL
ESCENARIOS ESTRATÉGICOS COMERCIALES

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS COMERCIALES

CATEGORÍA PRINCIPAL
SALÓN DE CONFERENCIAS
Piezas de alta visibilidad y exposición permanente

Escenarios Salón Principal

SALÓN DE CONFERENCIAS

*Reservado

DISPONIBLES

MESAS CONFERENCISTAS

1

BACKING PRINCIPAL OPCIÓN 1; DOS EMPRESAS

2

BACKING PRINCIPAL OPCIÓN 2; UNA EMPRESA

1

SILLETERÍA
FALDÓN DE TARIMA
CENEFA ESCENOGRAFÍA PRINCIPAL (# 2)
CAMINOS DE MESA Y BOTELLAS AGUA
MOMENTOS DE ACTIVACIÓN MARCA
PENDONES AUDITORIO (#2)
TÓTEM (FRONTALES) (#2)
CAJAS DE LUZ, CUBOS COLGANTES

1
1
3
1
5
9
8
3

Escenografía – Backing principal

ESCENARIO

DESCRIPCIÓN
Opción 1. Compartido Proyección de
dos Logotipos en ubicación principal
según diseño de escenografía.

BACKING
PRINCIPAL
Opción 2. Exclusivo
Proyección Logotipos en ubicación
principal según diseño de
escenografía.

CONTRAPRESTACIÓN
Opción 1 Compartido
• Mención durante el evento
• Inserto publicitario en Maletines
• Logo en página web con link
• Logo en memorias digitales
• Flash publicitario en pantalla
• Logo en cenefa superior
• 4 credenciales para cada patrocinador.
Opción 2 Exclusivo
• Mención durante el evento
• Inserto publicitario en Maletines
• Logo en página web con link
• Logo en memorias digitales
• Flash publicitario en pantalla
• Logo en cenefa superior
• 8 credenciales patrocinador exclusivo

Momentos de marca Video - mapping

RESERVADO 1

ESCENARIO
MOMENTOS DE MARCA
Activación videomapping
*Disponibles 4 momentos

DESCRIPCIÓN
Activación donde el protagonista es la marca.
Toda la escenografía se dispone para el
despliegue de una sola marca con mensajes de
aporte social, ambiental o de innovación.
Recurso video mapping de alto impacto y
recordación. Permite incorporar sonido.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•

Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla entre
conferencias
2 credenciales cada patrocinio

Mobiliario escenografía – Mesas principales

RESERVADO

ESCENARIO

MESAS CONFERENCISTAS

DESCRIPCIÓN
Activación de marca en mesas
para conferencistas ubicadas en
tarima. Patrocinio exclusivo.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•
•

Mención durante el evento
Inserto publicitario en Maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias digitales
Flash publicitario en pantalla
5 credenciales patrocinador exclusivo

Tarima - Faldón

RESERVADO

ESCENARIO

DESCRIPCIÓN

FALDÓN TARIMA

Logo en la fachada de la tarima
principal de escenografía.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•

Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla principal
3 credenciales para cada patrocinio

Cajas de luz: cubos colgantes

RESERVADO

Cajas de luz colgantes en polietileno blanco con impresión de marca de los patrocinadores en las 5 caras.

ESCENARIO
CAJAS DE LUZ. CUBOS
COLGANTES
Escenario compartido

DESCRIPCIÓN
Logotipos en ubicación especial en
cajas de luz colgantes con imagen en
5 caras en zona delantera del salón.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•

Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla principal
3 credenciales cada patrocinio

UBICACIÓN TOTEMS Y PENDONES

Tótems ubicación delantera

RESERVADO 2
ESCENARIO
TÓTEM UBICACIÓN
DELANTERA SALÓN

DESCRIPCIÓN
Logotipos en ubicación especial en
círculos altos y cuerpo para expresar
mensajes de responsabilidad social
empresarial (Tipo de letra estándar en
todos)

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•

Inserto publicitario en Maletines
Logo en página web con link a la empresa
Logo en memorias en Web ACP
1 credencial cada patrocinador

Pendones salón principal

RESERVADO 3
ESCENARIO

PENDONES SALÓN PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN
Pendones en banner con
tubo y cordel 100x350cm. Con
espacio exclusivo para logotipo de
cada empresa sobre fondo blanco

CONTRAPRESTACIÓN

Logotipo de la empresa en el espacio
dispuesto para exhibición de marca

Silletería – Espaldares sillas

RESERVADO

ESCENARIO

SILLETERÍA

DESCRIPCIÓN
Marcación
publicitaria ubicada en el
espaldar de las 500 sillas del salón de
conferencias con el logo de la empresa.
Pieza comercial con mayor impacto
publicitario y exposición frecuente.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•
•

Mención durante el evento
Inserto publicitario en Maletines.
Logo en página web con link a la empresa
Logo en memorias digitales
Flash publicitario en pantalla
5 credenciales patrocinador exclusivo

Cenefa Principal

RESERVADO 5

ESCENARIO
CENEFA
ESCENOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
Presencia de logo en la cenefa superior
de la escenografía principal.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•

Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla
principal
1 credenciales cada patrocinio

Caminos de mesa y botellas

ESCENARIO

DESCRIPCIÓN

CAMINOS DE MESA CON
BOTELLAS AGUA

Caminos sobre las mesas dentro del salón de
conferencias con área exclusiva de exhibición de
marca. Agua disponible en mesas auxiliares.

CONTRAPRESTACIÓN
Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla
principal
• 2 credenciales cada patrocinio
•
•
•
•

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS COMERCIALES

CATEGORÍA ÁREAS DE CIRCULACIÓN
Espacios de alta circulación y encuentro
(Todas las imágenes son de referencia)

Escenarios en áreas de alta circulación

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS

*Reservado

CANTIDAD

PÓRTICO DERECHO ACCESO AL FOYER

1

PÓRTICOS IZQUIERDO ACCESO AL FOYER

1

PÓRTICO ACCESO AUDITORIO

1

PÓRTICO ENTRADA SALAS VIP

1

MAPA COLOMBIA INTERACTIVO

1

PUNTO DE CARGA INTERNO Y EXTERNO (3)

1

PUNTO DE REGISTRO
Opción 1. (Compartido con otras marcas) (#1)
Opción 2. (Marca única)

4
1

SEÑALIZACIÓN GENERAL

1

Punto de Registro

RESERVADO 1
ESCENARIO

DESCRIPCIÓN
Opción 1. Compartido 4 logos
en punto principal de registro

PUNTO DE REGISTRO Y
BIENVENIDA

Opción 2. Exclusivo
Espacio exclusivo con puntos
de apoyo digital y sala VIP para
acreditación VIP y prensa de
asistentes.

CONTRAPRESTACIÓN
Opción 1 Compartido
• Logos en página
• Logo en web con link
• Inserto publicitario en maletines
• 2 credenciales patrocinio compartido
Opción 2 Exclusivo
• Mención durante el evento
• Inserto publicitario en Maletines o a mano
• Logo en página web con link a la empresa
• Logo en memorias digitales
• Flash publicitario en pantalla
• 5 credenciales patrocinador exclusivo

Pórtico Derecho

Diseños con estructuras semi-circulares que destacan la identidad de marca de ACP en sus formas curvas y deja los
espacios de impresión de gran formato para imagen delCubo
patrocinador
con bodega

ESCENARIO

PÓRTICO DERECHO
ACCESO AL FOYER

DESCRIPCIÓN
Pórtico con activación
de marca ubicada en
zona
de
alta
circulación.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•

Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla principal
3 credenciales cada patrocinio

Pórtico Izquierdo

RESERVADO
ESCENARIO
PÓRTICO IZQUIERDO
COMERCIAL FOYER

DESCRIPCIÓN
Pórtico con activación de
marca ubicada en zona de
alta circulación.

CONTRAPRESTACIÓN
Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla
principal
• 3 credenciales cada patrocinio
•
•
•
•

Pórtico Acceso Auditorio

RESERVADO
ESCENARIO

PÓRTICO ACCESO
SALÓN PRINCIPAL

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

CONTRAPRESTACIÓN
Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en
pantalla principal
• 3 credenciales cada patrocinio
•
•
•
•

Pórtico Salas VIP

ESCENARIO

DESCRIPCIÓN

PÓRTICO ACCESO SALAS
VIP

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

CONTRAPRESTACIÓN
Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en pantalla
principal
• 3 credenciales cada patrocinio
•
•
•
•

Mapa de Colombia Interactivo

ESCENARIO
MURO INTERACTIVO
Colombia Petrolera

DESCRIPCIÓN
Módulo interactivo Mapa de
Colombia con activación de zonas
de producción petrolera.

CONTRAPRESTACIÓN
Inserto publicitario en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en
pantalla principal
• 3 credenciales cada patrocinio
•
•
•
•

Puntos de carga

RESERVADO
2 Puntos apoyo en sala

ESCENARIO
MÓDULOS DE RECARGA

(Módulo externo y dos puntos
dentro del salón)

DESCRIPCIÓN
Módulo backing brandeado con la marca del
patrocinador, con puntos de energía para la
recarga de celulares,. Ubicación: Foyer

CONTRAPRESTACIÓN
Inserto publicitario en maletines.
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
Flash publicitario loop de logos en
pantalla principal.
• 3 credenciales cada patrocinio.
•
•
•
•

Señalización General

ESCENARIO
5 MÓDULOS de señalización
puntos estratégicos en áreas
de alta circulación.

DESCRIPCIÓN
Piezas con espacio para imagen del
patrocinador en backing central del
módulo y acompañado con marca
institucional del evento.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•

Inserto publicitario en Maletines.
Logo en página web con link a la empresa.
Logo en memorias en Web ACP.
1 credencial.

Muestra comercial – Stands decorados

EXPOSICIÓN COMERCIAL

*Reservado

DISPONIBLES

STAND DOBLE DECORADO CON SALA VIP FOYER (Opción 1)

2

STAND SENCILLO DECORADO FOYER (Opción 2)

4

STAND DECORADO EXTERNOS (Área comercial)

8

SALA VIP

2

SALA DE PRENSA

1

La compra de un stand le da derecho a entrada de dos personas. Una de atención
al evento y un invitado.

Stands decorados Foyer

RESERVADO

Opción 1
Doble con sala VIP

Opción 2
Sencillo sin sala VIP

RESERVADO

Stands decorados externos Lobby

Stand semi-decorado 2x2 / 1-2

Stands decorados externos Lobby

Stands decorados externos Lobby

Cubo con bodega

Stands decorados externos Lobby

Cubo con bodega

Salas VIP

*Imagen de referencia
ESCENARIO

SALAS VIP

DESCRIPCIÓN
2 Salas dispuestas para reuniones
privadas,
espontáneas y acordadas
entre los asistentes confirmados con un
aplicativo móvil que permite aceptar o
rechazar citas.

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•

Inserto publicitario en Maletines
Flash publicitario en pantalla principal
Logo en página web con link a la empresa
Logo en memorias en Web ACP
1 credencial

2 Tótem Sala de Prensa

ESCENARIO

SALA DE PRENSA

DESCRIPCIÓN
Sala dispuesta para trabajo de periodistas
y ruedas de prensa. El patrocinador
puede poner material promocional
adicional al ofrecido por la organización,
previa autorización

CONTRAPRESTACIÓN
•
•
•
•
•

Cubo con bodega

Inserto publicitario en Maletines
Flash publicitario en pantalla principal
Logo en página web con link a la empresa
Logo en memorias en Web ACP
1 credencial

Momentos sociales

EVENTOS

DISPONIBLES

PUNTO DE CAFÉ ( Un patrocinador por día)

2

ALMUERZO (Un patrocinador por día)

2

CÓCTEL DE BIENVENIDA

1

ESCENARIO

DESCRIPCIÓN
ALMUERZO
Almuerzo servido en dos salones simultáneos y un salón VIP.

MOMENTOS SOCIALES
Alimentos y bebidas

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
Punto de café durante los dos días.

CONTRAPRESTACIÓN
Almuerzos y cóctel
• Mención durante el evento
• Inserto publicitario en Maletines
• Logo en página web con link
• Logo en memorias digitales
• Flash publicitario en pantalla
• 5 credenciales patrocinador
• Menús y tarjetas de invitación para cada
día
Puntos café
• 2 credenciales por cada patrocinador de
Punto de café
• Backing con imagen en cada punto

Promocionales-POP

RESERVADO

PIEZAS PROMOCIONALES
ESCARAPELAS Y CINTAS
MALETÍN
AGENDA
LIBRETAS Y ESFEROS
PROMOCIONALES

*Reservado

DISPONIBLES
1
1
1
1
VARIOS

Productos Digitales

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 en maletines
Logo en página web con link
Logo en memorias pag web
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 dela
escenografía principal.

9

Congreso 2016

¿POR QUÉ
PARTICIPAR EN
EL CONGRESO?

•
•
•
•

Congreso 2015

Alto nivel académico técnico y estratégico.
Visión internacional con 30 conferencistas.
Alta visibilidad de marca y presencia corporativa.
Contacto directo con los operadores y líderes de la industria.

RESERVE Y ASEGURE SU PRESENCIA PREFERENCIAL

Contacto Socios ACP: Sharon Hernández Cel 320-6607147
Contacto clientes externos KPO Mercadeo y Comunicaciones: Laura Sánchez Cel 317-3791209 Mail:
lsanchez@kpomercadeo.com |Maria Camila Concha Cel 310 868 26 59 Mail: maria.concha@kpomercadeo.com

Las empresas podrán proponer otras estrategias de vinculación según su actividad y plan de mercadeo para 2107.
Salamandras KPO, asesora externa de ACP 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

