
Primer Congreso Internacional  

del GLP 

Organiza: Aliados: 







En este 2º Congreso Internacional del GLP- Exceptional Energy, organizado por la 
Asociación Colombiana del GLP - GASNOVA, con el apoyo de la WLPGA 
(Asociación Mundial del GLP) y la AIGLP (Asociación Iberoamericana de Gas LP), 
queremos dejar en claro porqué el Gas LP es considerado un combustible del 
futuro, que responde a los más grandes retos de la sociedad moderna en 
términos de fuentes de energía versátiles y amigables con el medio ambiente, 
quizás la fuente energética con mayor potencial para la transición a energías 
renovables. 

 

Por eso nuestra agenda académica abordará temáticas tales como: tendencias 
energéticas mundiales, retos en la transición energética, objetivos de desarrollo 
sostenible, nuevos usos del Gas LP, generación eléctrica. De igual forma, daremos 
una mirada a las políticas y regulaciones al alcance del Plan Nacional de 
Desarrollo y los retos normativos que surgen del mismo 



•Por tratarse del principal evento de carácter internacional organizado por el 
sector del Gas LP en Colombia que llega a su segunda edición. 

 

•Porque en la agenda académica participarán 43 conferencistas y panelistas 
internacionales y nacionales que cuentan con una amplia trayectoria no sólo en 
el sector Gas LP, sino también en el minero energético. 

 

•Habrá un espacio de muestra comercial, donde los asistentes encontrarán una 
variada oferta de productos y servicios de nuestros patrocinadores, así como de 
networking con miembros del Gobierno y de la industria, lo que se concibe como 
oportunidades de negocio para los asistentes. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL 2º CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL GLP?  



OFERTA  DE VINCULACIÓN 
COMERCIAL 



MAPA DE UBICACIÓN GENERAL 



EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES  

Capitulo I 

BIENVENIDA:  

*Activaciones y presencias de marca en 

los primeros espacios con los que tienen 

contacto los asistentes al evento.  

 

*Espacios que dan la bienvenida y 

permiten el reconocimiento de las 

marca patrocinadores como presencias 

de apertura al Congreso con alto 

impacto y recordación 



REGISTRO Y SERVICIO AL CLIENTE 

DESCRIPCIÓN 

Espacio exclusivo 
para registro y 
acreditación del 
evento en donde 

se da la 
bienvenida a los 
asistentes y se 
hace entrega de 
material 
promocional en 
las bolsas oficiales 
del evento 

DISPONIBILI-
DAD 

1 patrocinador 
exclusivo o 3 logos 

individuales 

CONTRAPRES-
TACIONES 

* Logo de la 
empresa en la 
página web 
oficial del 

congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a 
inserto publicitario 
para ser 
entregado a 
todos los asistente 
(forma de entrega 

a acordar) 
* 1 Credencial de 
asistencia al 
congreso *Imágenes de referencia, material únicamente representativo 



DETALLE DE BIENVENIDA 

DESCRIPCIÓN 

Dulces (Chocolatería, 
galleta de la fortuna o 
dulce) personalizados 
con la imagen de la 
empresa patrocinadora y 
pequeño mensaje que 
serán entregados por el 
personal del congreso a 
todos los asistentes en el 
momento de apertura 
de las puertas del 
congreso 

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en 
la página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 

*Imágenes de referencia, material únicamente representativo 



Organiza 
Aliados: 

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES  

Capitulo II 

AREAS DE CIRCULACIÓN: 

*Espacios y activaciones en espacios de 

alta circulación y encuentro diseñados 

para empresas que deseen aprovechan 

los espacios de networking con aliados y 

clientes potenciales.  

 

*Impacto de presencia de marca 

durante todo el evento, en especial en 

los momentos de networking y 

socialización 



ZONA DE HIDRATACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Zona exclusiva 
dispuesta para la 
entrega de botellas de 
agua contramarcadas 
con la imagen del 
patrocinador y 
espacio disponible 
para desplegar la 
marca del 
patrocinador con 
imágenes de gran 
formato. 

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 

*Imágenes de referencia, material únicamente representativo 



Aliados: 

PUNTO DE RECARGA 

DESCRIPCIÓN 

Módulo brandeado con la 
marca del patrocinador, con 
puntos de energía para la 
recarga de celulares y portátiles 
ubicado en el parque 
tecnológico donde se 
desarrollarán los espacios de 
networking complementado 
con el servicio de préstamo de 
cargadores de mesa que llevan 
la imagen del patrocinador a 
donde los asistente necesiten 
utilizarlos. 

DISPO. 1 

CONTRAPRES
TACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del congreso 
* Logo en backing multimarcas 
* Derecho a inserto publicitario 
para ser entregado a todos los 
asistente (forma de entrega a 
acordar) 
* 3 Credenciales de asistencia al 
congreso 

Organiza 



Organiza 
Aliados: 

VALLAS PUBLICITARIAS EXTERNAS 

DESCRIPCIÓN 

Escenario altamente visible 
en muestra comercial 
brandeado con imagen y 
texto de la empresa. 

DISPO. 4 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser 
entregado a todos los 
asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 



PÓRTICO PRINCIPAL 

DESCRIPCIÓN 

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

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 

*Imágenes de referencia, material únicamente representativo 



PÓRTICO SECUNDARIO 

DESCRIPCIÓN 

Pieza exclusiva 
ubicada que enmarca 
la salida del foyer al 
área de muestra 
comercial con espacio 
exclusivo para 
desplegar la marca del 
patrocinador 

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 

*Imágenes de referencia, material únicamente representativo 



PÓRTICO AUDITORIO 

DESCRIPCIÓN 

Pieza exclusiva 
ubicada que enmarca 
la entrada principal al 
salón de conferencias 
con espacio exclusivo 
para desplegar la 
marca del 
patrocinador 

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 

*Imágenes de referencia, material únicamente representativo 



Aliados: 

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES  

Capitulo III  

MUESTRA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS 

*Espacio dedicado a las relaciones corporativas y 

comerciales del congreso en donde las empresas pueden 

encontrar espacios óptimos para tener una presencia 

activa y de alto impacto en el congreso que le permita a 

la empresa promoverse y promocionarse ante todos los 

asistentes al evento. 

 

*Espacios y áreas disponibles para la exhibicón de 

productos y servicios con adaptaciones tecnológicas y 

posibilidad de personalización de experiencias a través 

de la tecnología 



Aliados: 

STANDS PREDISEÑADO TIPO A 

DESCRIPCIÓN 

Espacio de gran tamaño e impacto 
para exposición comercial, de 
servicios o productos, como parte 
de la muestra comercial del 
Congreso GASNOVA , gran 
escenario de negocios, de 
relacionamiento comercial y 
profesional con todos los asistentes 
del evento y de fortalecimiento de 
las estrategias empresariales del 
sector. Un buen diseño y ubicación 
de estos espacios no solo genera 
más credibilidad de su imagen 
corporativa, sino que también le 
facilita estrechar sus vínculos 
comerciales. 

DISPO. 3 

CONTRAPRES
TACIONES 

* Logo de la empresa en la página 
web oficial del congreso 
* Logo en backing multimarcas 
* 2 Credenciales de asistencia al 
congreso 

RESERVADOS 

SA3 y SA2 



Aliados: 

STANDS PREDISEÑADO TIPO B 

DESCRIPCIÓN 

Espacio de buen tamaño e impacto 
para exposición comercial, de 
servicios o productos, como parte de 
la muestra comercial del Congreso 
GASNOVA , gran escenario de 
negocios, de relacionamiento 
comercial y profesional con todos los 
asistentes del evento y de 
fortalecimiento de las estrategias 
empresariales del sector. Un buen 
diseño y ubicación de estos espacios 
no solo genera más credibilidad de su 
imagen corporativa, sino que 
también le facilita estrechar sus 
vínculos comerciales. 

DISPO. 10 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la página 
web oficial del congreso 
* Logo en backing multimarcas 
* 2 Credenciales de asistencia al 
congreso 

RESERVADO 

S6 



Aliados: 

SALAS ONE TO ONE 

DESCRIPCIÓN 

Espacio de menor tamaño pero 
de similar impacto para 
exposición comercial, de 
servicios o productos, como 
parte  de la muestra comercial 
del Congreso GASNOVA , gran 
escenario de negocios, de 
relacionamiento comercial y 
profesional con todos los 
asistentes del evento y de 
fortalecimiento de las 
estrategias empresariales del 
sector. Un buen diseño y 
ubicación de estos espacios no 
solo genera más credibilidad de 
su imagen corporativa, sino que 
también le facilita estrechar sus 
vínculos comerciales. 

DISPO. 4 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del congreso 
* Logo en backing multimarcas 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



Aliados: 

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES  

Capitulo IV  

SALÓN PRINCIPAL 

*Ubicaciones estratégicas en el salón donde 

se desarrollo la totalidad de la agenda 

académica del 2ndo Congreso Internacional 

GASNOVA con espacios propicios para que 

la presencia de las empresas más importantes 

haga parte en todos los momentos que 

tienen la total atención de los asistentes. 



ESCENOGRAFÍA –  
PRESENCIA EN CENEFA 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación de logotipo de 
la empresa patrocinadora 
en el backing principal del 
evento. Es la oportunidad 
perfecta para que la 
presencia de la empresa 
patrocinadora brille como 
auspiciador de aquellos 
que tienen la atención del 
público. 

DISPO. 7 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 



MOBILIARIO ESCENOGRAFÍA –  
MESAS PRINCIPALES 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Activación de marca 
en mesas para 
conferencistas 
ubicadas en tarima 
que serán utilizadas 
especialmente en los 
paneles de discusión, 
parte integral de la 
agenda académica. 
Patrocinio exclusivo. 

DISPO. 1 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 3 Credenciales de 
asistencia al congreso 

RESERVADO 



MOBILIARIO ESCENOGRAFÍA –  
FALDÓN 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Activación de marca 
en faldón oblicuo 
que enmarca la 
tarima en donde re 
realizan las 
actividades 
académicas del 
Congreso GASNOVA. 
Patrocinio exclusivo. 

DISPO. 1 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al 
congreso 



SILLETERÍA 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

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

DISPO. 1 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al 
congreso 

RESERVADO 



CAMINOS DE MESA 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Caminos sobre las 
mesas de trabajo 
dentro del salón de 
conferencias con 
área exclusiva de 
exhibición de marca. 

DISPO. 1 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* 1 Credencial de 
asistencia al 
congreso 

RESERVADO 



PENDONES 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Pieza gráfica colgante 
sobre pared, en 
banner mate con 
logo del 
patrocinador. 

DISPO. 10 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa 
en la página web 
oficial del congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 

RESERVADOS # 2 



Aliados: 

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES  

Capitulo V 

EVENTOS SOCIALES 

*Oportunidades para la conexión y el 

networking con todas las empresas 

asistentes al congreso en eventos de 

gran recordación e impacto. 

  

*Es la oportunidad perfecta para 

presentar a la empresa patrocinadora 

como un aliado estratégico de todas las 

empresas del sector. 



PUNTO DE CAFÉ  

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Presencia de gran 
formato e impacto con 
branding en punto de 
café que está activo 
durante los tres días del 
evento y por lo tanto se 
convierte en el 
momento de acompañar 
los encuentros de todos 
los asistentes e invitados 

DISPO. 1 

CONTRAPRESTACI
ONES 

* Logo de la empresa en 
la página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser 
entregado a todos los 
asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de 
asistencia al congreso 



ALMUERZO 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Invitación corporativa al almuerzo 
oficial del congreso servido 
Almuerzo servido en dos salones 
simultáneos. Presencia del 
patrocinador en los individuales, 
servilletas y habladores de mesa que 
resaltarán la imagen de la empresa 
en el momento social más 
concurrido del congreso. Imagen de 
la empresa patrocinadora en menús 
y tarjetas de invitación para cada 
uno de los asistentes. Promoción del 
almuerzo y su patrocinador en las 
comunicaciones previas al congreso. 

DISPO. 1 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa en la página 
web oficial del congreso 
* Logo en backing multimarcas 
* Derecho a inserto publicitario para 
ser entregado a todos los asistente 
(forma de entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



COCTEL 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Cóctel de celebración en el marco 
del congreso, el evento social delque 
hacen parte todos los asistentes del 
congreso. El cliente podrá articular 
los elementos  para activar su marca 
según su estrategia para este tipo de 
participación y hacer de este un 
momento de alta recordación y 
presentación de marca. Imagen de la 
empresa patrocinadora en menús y 
tarjetas de invitación para cada uno 
de los asistentes. Promoción del 
coctel y su patrocinador en las 
comunicaciones previas al congreso. 

DISPO. 1 

CONTRAPRESTA
CIONES 

* Logo de la empresa en la página 
web oficial del congreso 
* Logo en backing multimarcas 
* Derecho a inserto publicitario para 
ser entregado a todos los asistente 
(forma de entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



Aliados: 

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES  

Capitulo VI  

TECNOLOGÍA 

*Activaciones con gran contenido de 

innovación y recursos tecnológicos que 

ayudan a que la empresa 

patrocinadora se presente como una 

entidad de vanguardia y en conexión 

con el futuro de la industria.. 



MOMENTOS DE MARCA  Activación con video-
mapping 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

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, 
videos y diseño en 
movimiento. DURACIÓN: 60 
segundos 

DISPO. 4 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 2 Credenciales de asistencia 
al congreso 



GIF PUBLICITARIO 
Activación video-mapping 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Activación donde el 
protagonista es la marca. 
Formato de imagen con 
movimiento, compuesto por 
cuadros como una película sin 
sonido. Recurso video 
mapping de alto impacto y 
recordación. DURACIÓN: 10  a 
30 segundos 

DISPO. 5 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



PROYECCIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Proyección de vídeo 
institucional en la 
escenografía principal del 
congreso en los espacios 
generados entre conferencias. 
Duración máxima 2 minutos. 

DISPO. 3 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



Aliados: 

EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS COMERCIALES  

Capitulo VII  

PIEZAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

* Activaciones y propuestas que serán 

entregadas a todos los asistentes del 

congreso lo que logra una conexión 

directa con los asistentes llegando con 

un mensaje directo y personalizado. 



MINI PROGRAMA OFICIAL DEL CONGRESO 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Activación de marca en 
programa de bolsillo que se 
entrega en el porta-
escarapelas en el momento de 
la acreditación. El Mini 
programa contiene la agenda 
académica y espacios para ser 
utilizados por la marca 
patrocinadora. 

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



ESCARAPELAS Y CINTAS 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Derecho a marca en las citas y 
escarapelas de identificación 
de todos los asistentes al 
congreso 

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



BOLSA OFICIAL DEL CONGRESO 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Bolsa para guardar toda la 
información y el material 
entregado durante el evento. 
Incluye la posibilidad del 
branding con el logo del 
patrocinador junto con el logo 
conmemorativo del Congreso. 
La bolsa oficial del congreso 
será entregado a todos los 
asistentes en el momento de 
registro.  

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



CUADERNO Y ESFERO OFICIAL DEL CONGRESO 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

Cuaderno de notas oficial del 
congreso con logo e imagen 
en la portada e información 
del patrocinador en 
contraportadas internas que 
será entregado a todos los 
asistentes del congreso en el 
momento de la acreditación 

DISPO. 1 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



PROMOCIONALES - Insertos 

Aliados: 

DESCRIPCIÓN 

El patrocinador puede elegir 
entre varios elementos 
promocionales disponibles 
para entregar a los asistente. 
Se brandea con la marca del 
patrocinador.. 

DISPO. 5 

CONTRAPREST
ACIONES 

* Logo de la empresa en la 
página web oficial del 
congreso 
* Logo en backing 
multimarcas 
* Derecho a inserto 
publicitario para ser entregado 
a todos los asistente (forma de 
entrega a acordar) 
* 1 Credencial de asistencia al 
congreso 



RESERVE Y ASEGURE SU PRESENCIA PREFERENCIAL 
 

Comercializa KPO MERCADEO y COMUNICACIONES 

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 2109.  Salamandras KPO, 

asesora externa de GASNOVA 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 

mailto:maria.concha@kpomercadeo.com

