


Los invitan a ustedes, la economía naranja latinoamericana, a participar 

en “CARTAGENA INSPIRA”, un congreso único en su género y  en la región que abarcará temas de 

COMUNICACIÓN, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN y MERCADEO 

en la histórica ciudad colombiana que lleva su nombre.  

 

Como se dijo en Cannes Lions 2015, ”La creatividad que brota de los países latinoamericanos es 

una exportación que vale su peso en oro.” 

 

 Por esto hemos creado un espacio 

donde se promueve todo lo necesario para que la industria creativa latinoamericana florezca: las 

conexiones, la educación, las oportunidades de inversión y lo más importante, 

la inspiración. 

Las asociaciones: 



ORGANIZADOR 

Las asociaciones convocantes representamos cerca del 95% de la industria publicitaria 

en Colombia. Comprenden empresas Colombianas de anunciantes, agencias de publicidad, centrales 

de medios, empresas de medios impresos, radio, televisión y plataformas digitales de contenido, 

entretenimiento y redes sociales.  

 

Somos los organizadores desde hace 38 años del Congreso Colombiano de Publicidad, 

el evento más exitoso de la industria en nuestro país. En años pasados, hemos contado con asistencia 

promedio de 1800 participantes, muchos de ellos provenientes de los países de la región.  

 

Por esto quisimos pensar en grande y  expandir las fronteras geográficas convocando a profesionales no 

solo de Colombia sino de América Latina. Ahora “CARTAGENA INSPIRA” amplía el ámbito del Congreso 

de Publicidad en cobertura geográfica y tópicos para comprender los intereses de toda la industria de las 

comunicaciones Latinoamericana. 

¿QUIÉNES SOMOS? 



ORGANIZADOR 

•Conferencias Plenarias - donde los creativos más 

respetados y poderosos vendrán a presentar qué requiere 

para crear proyectos de talla internacional. 

•Foros y Paneles - donde los asistentes podrán venir a 

buscar respuestas a sus inquietudes. 

•Master Classes - espacios más íntimos donde se exponen 

temas 

más específicos. 

•Workshops - donde los asistentes aprenderán técnicas 

prácticas que refinarán sus habilidades creativas.  

54 Escenarios 
Académicos 4 Áreas 

Temáticas 
en 

1) Personas, Cultura y Sociedad (consumidor)  

2) Creatividad e innovación 

3) Mercadeo y  Marcas  

4) Medios, Canales y Plataformas 

¿QUÉ HAREMOS? 
CONTENIDO ACADÉMICO 



ORGANIZADOR 

¿QUÉ HAREMOS? 
ACTIVIDADES ADICIONALES 

Primera entrega 
de los Premios 
Effie Latam 

Rueda de Negocios con 
el apoyo 
de Procolombia 

Taller exclusivo para altos ejecutivos de 
Latinoamérica por uno de los más 
prestigiosos centros de capacitación del 
mundo en innovación. 

Reunión de 80 presidentes de las 
empresas multinacionales presentes en 
América Latina, representantes 
de la WFA. 

26 de septiembre. 

27 de septiembre. 

Además del contenido académico, 

tendremos diferentes actividades 

y eventos complementarios que 

fomentan el intercambio comercial 

en el mercado latinoamericano, 

como son: 



ORGANIZADOR 

ALIADOS Y APOYO INSTITUCIONAL 

Agencia miembro de la UCEP, encargada del rediseño de la imagen 
institucional 
y de la campaña de publicidad. 

Media Partner Latinoamericano 

Promotora estatal de la Inversión Extranjera en Colombia y de las 
Exportaciones, con red internacional de oficinas que buscan la generación, 
desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. 



ORGANIZADOR 

¿DÓNDE LO HAREMOS? 

Cartagena de Indias es nuestra versión arquitectónica del realismo mágico. 

Es centro histórico Colonial, Patrimonio Histórico de la Humanidad y punto 

de encuentro latinoamericano. 

CARTAGENA DE INDIAS 

Cuenta con más de 30 años de experiencia como uno de los centro de convenciones 

más importantes en América Latina. Más de 11.000 M2 dispuestos para contenidos 

académicos, espacios comerciales, stands y opciones de patrocinios. 

CENTRO DE CONVENCIONES 

Contamos con convenios con hoteles boutique y hoteles insignia como 

el Santa Clara dentro de la ciudad amurallada, al igual que hoteles internacionales 

como el Hilton. 

OFERTA HOTELERA 
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ASISTENTES 

Para el 2016, en “Cartagena Inspira” se proyecta la 

participación de más de 2000 asistentes entre los 

que se encuentran destacados ejecutivos de las 

áreas de mercadeo, publicidad, comunicaciones y 

comerciales, de reconocidas empresas 

anunciantes, agencias de publicidad, centrales de 

medios proveedores de recursos y servicios del 

sector y medios de comunicación del país y de la 

región. 



ORGANIZADOR 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Las tarifas incluyen la participación en todo el programa académico y eventos sociales de la agenda del Congreso. 

*La tarifa de acompañante incluye el ingreso solamente a los eventos sociales oficiales del congreso. 

28, 29 Y 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Centro de Convenciones 
de Cartagena de Indias 

de descuento, 

pagando entre 

el 18 de enero y 

26 de febrero. 

15% 
¡Solo para los primeros 200 cupos! 

Desde Enero 18 de 2016 www.cartagenainspira.com · Celular: 57 314 4792686 

· info@cartagenainspira.com  

DESCRIPCIÓN 

 

PLENAS 

 

GRUPOS > 3 < 5 

 

GRUPOS > 6 < 10 

 

GRUPOS > 11 

 

ESTUDIANTES 

 

ACOMPAÑANTES* 

TARIFAS DOLARES             

(COP US$) 

 

US$ 820  

 

US$ 800 

 

US$ 780 

 

US$ 750 

 

US$ 390 

 

US$ 290 

http://www.cartagenainspira.com
mailto:info@cartagenainspira.com
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PARTICIPACIÓN EN PATROCINO DE CONTENIDO 

TEMÁTICO 

Dentro de las áreas temáticas de “Cartagena Inspira”, los interesados podrán participar a  través del patrocinio de foros, 

conferencias, o talleres en los temas de interés. Por favor enviar a la cuenta de correo:  

 

- Perfil del conferencista 

- Presentación  

- Título 

- Breve reseña 

 

Para mayor información:  

Contacto: monicatrujillo@cartagenainspira.com  

Cupo limitado 

Plazo máximo: 20 de febrero de 2016  

 
 

La coordinación académica se reserva el derecho a la veeduría del contenido con el fin de garantizar su coherencia con los ejes temáticos del 

evento.  

mailto:monicatrujillo@cartagenainspira.com
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MUESTRA COMERCIAL 



ORGANIZADOR 

MUESTRA COMERCIAL 



ORGANIZADOR 

MUESTRA COMERCIAL 
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¿ CÓMO VINCULARSE A LA MUESTRA COMERCIAL? 

• Forma de Pago - Contra orden de publicidad - 

50% - Saldo a Septiembre 1.  

 

• De manera independiente el Centro de 

Convenciones facturará los costos de 

requerimientos técnicos y/o ayudas audio 

visuales, así como necesidades de alimentos y 

bebidas. 

 

• Cualquier presencia de empresas, o marcas 

diferentes al patrocinador original del espacio, 

stand o activación, causará recargo del 30%. 

Desde enero 18 de 2016. www.cartagenainspira.com 

Móvil.57 314 4792686 

comercial@cartagenainspira.com 

Sobre los precios relacionados deberá    

facturarse IVA - 16%  



ORGANIZADOR 

PLANO STANDS MUESTRA COMERCIAL 

NIVEL 1 Desde enero 18 de 2016. www.cartagenainspira.com 

Móvil.57 314 4792686 

comercial@cartagenainspira.com Centro de Convenciones de Cartagena 
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PLANO STANDS MUESTRA COMERCIAL 

NIVEL 2 Desde enero 18 de 2016. www.cartagenainspira.com 

Móvil.57 314 4792686 

comercial@cartagenainspira.com 
Centro de Convenciones de Cartagena 



Contacto: 

Gladys M. Castellanos 

E-mail: info@cartagenainspira.com 

Móvil: (57) 314 4792686 

Desde Enero 18 de 2016 www.cartagenainspira.com 

Apoya: 

¡VEN E INSPÍRATE! 

ORGANIZADOR 

http://www.cartagenainspira.com
http://www.cartagenainspira.com

