
 

 

Fecha Premiación: 8 de Octubre de 2012 
Hora: 7:00pm a 9:00pm 
Lugar: Terraza del Centro de Convenciones “Julio César Turbay Ayala” 
Cupo asistentes: 150 personas 
 
Información Adicional: 
El evento se realizará en el Marco del “Encuentro de Emprendimiento y Financiación para 
la Innovación” que está organizando la Cámara de Comercio y el Ministerio de Comercio, 
Industria y turismo. 
A dicho encuentro están invitados Ángeles Inversionistas (25 aproximadamente), y un 
grupo representante del Programa de Mesoamérica (25 de diferentes nacionalidades – de 
los ministerios de comercio homólogos). 
 
Premios: Se entregará máximo un premio por categoría (12 premios), y se tendrán hasta 4 
finalistas por categoría (máximo 48 nominados), para las siguientes categorías: 

 EMPRESARIAL 
• EMPRESA INNOVADORA DE SECTOR APUESTA: 

 Turismo (1 premio) 
 Petroquímica Plástica (1 premio) 
 Logística (1 premio) 
 Astilleros (1 premio) 
 Agro industria (biotecnología y energías renovables) (1 premio) 
 Empresas de Tecnología (TICs, Animación, Robótica) (1 premio) 

• INNOVACIÓN EN PRODUCTO (1 premio) 
• INNOVACIÓN SOCIAL (1 premio) 
• PERIODISMO EN INNOVACIÓN (1 premio) 

 ACADÉMICA (1 premio) 

 GUBERNAMENTAL – SECTOR PÚBLICO (1 premio) 

 PERSONA (1 premio) 
 
 
 



Patrocinios Comerciales 
 

Patrocinador Gold 
 

Incluye: 

1. Proyección del logo institucional en: 

 Mini site del evento en la página web de la Cámara de Comercio de 

Cartagena. 

 Flash en movimiento en momentos publicitarios en pantalla central. 

 Backing del evento. 

 Pendón en el evento. 

2. Nombramiento como patrocinador en cuñas radiales y avisos de prensa de 

promoción. 

3. 10 invitaciones especiales para las conferencias del encuentro en el día y para 

coctel del premio a la Innovación en Bolívar. 

4. Base de datos de los asistentes al evento, posterior al evento. 

Costo: 10.000.000.00 + IVA  

 

Patrocinador Coctel  

La Empresa patrocinadora tendrá presencia en el Coctel de premiación a la Innovación. 

Incluye: 

1. Proyección del logo institucional en: 

 Mini site del evento en la página web de la Cámara de Comercio de 

Cartagena. 

 Flash en movimiento en momentos publicitarios en pantalla central. 

 Backing del evento. 

 Varios Pendones en el evento. 

2. Nombramiento como patrocinador durante el cocktail. 

3. 10 invitaciones especiales para las conferencias del encuentro en el día y para 

coctel del premio a la Innovación en Bolívar. 

4. Base de datos de los asistentes al evento, posterior al evento. 

5. Derecho a centros de mesa con imagen de la empresa en la salas loft que estarán 

en el coctel. 

COSTO: $ 15.000.000 + IVA 



Patrocinios Premios 
 

Categorías Empresariales 
 

Corresponde al patrocinio del premio de una o más categorías empresariales del P I B : 

1. Logo/nombre del patrocinador con la placa del premio. 

2. Entrega directa del premio al ganador en el evento par parte del patrocinador. 

3. Mención del patrocinador durante el año de vigencia del premio, en las actividades 

asociadas a la categoría, en prensa y comunicaciones 

4. Proyección del logo institucional en: 

 Mini site del evento en la página web de la Cámara de Comercio de 

Cartagena. 

 Flash en movimiento en momentos publicitarios en pantalla central. 

 Backing del evento. 

 Varios Pendones en el evento. 

Costo: $ 5.000.000.00 por Categoría (puede estar representado parte en 

Especie) 

 

Categorías No Empresariales 

Corresponde al patrocinio del premio en las categorías Gubernamental, Académica y 

Persona, del P I B: 

1. Logo/nombre del patrocinador con la placa del premio. 

2. Entrega directa del premio al ganador en el evento par parte del patrocinador. 

3. Mención del patrocinador durante el año de vigencia del premio, en las actividades 

asociadas a la categoría, en prensa y comunicaciones 

4. Proyección del logo institucional en: 

 Mini site del evento en la página web de la Cámara de Comercio de 

Cartagena. 

 Flash en movimiento en momentos publicitarios en pantalla central. 

 Backing del evento. 

 Varios Pendones en el evento. 

Costo: $ 5.000.000.00 por Categoría (en Especie) 


