
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, Octubre de 2022 
 

 
Invitación Cumbre Internacional de Liderazgo Explosión 2022 “Cumpliendo mi promesa”. 
 
Apreciado,  
 
Nos complace hacerle partícipe de nuestra 17° Cumbre Internacional de Liderazgo Explosión 
2022 “Cumpliendo mi promesa”, que se desarrollará del 15 al 20 de noviembre en el Centro 
Internacional de Desarrollo Social – CIDS, Cali - Colombia. 
 
La Muestra Empresarial Explosión 22 en su décima primera versión, se convierte en la vitrina 
comercial más importante de cierre de año para los empresarios que buscan la oportunidad de 
presentar, reactivar y catapultar su marca a través de la exposición de sus productos y servicios. 
Esta ventana de exhibición se abrirá al público durante seis días, generando impacto en más de 
30.000 asistentes, lo que se reflejará en ingresos importantes para su empresa. 
 
Propuesta Comercial: Stand Muestra Comercial alimentos 
 
Valor: $1.000.000 + IVA (Stand ubicado en los ingresos del edificio – mayor flujo de personas). 
Incluye: 6 días de exhibición, stands en panelería de 2,40*2,40; iluminación, 2 mesas tipo 
tablón con mantel; punto eléctrico requerido; transmisión de la marca en pantallas, menciones 
desde tarima en el desarrollo del evento y promoción desde nuestras redes sociales. 
  
Propuesta Comercial: Stand Muestra Comercial productos y servicios 
 
Valor: $850.000 + IVA (Sala lounge ubicada en los ingresos del edificio – mayor flujo) 
           $700.000 + IVA (Stand ubicado en los ingresos del edificio – mayor flujo de personas). 
           $600.000 + IVA (Stand ubicado en el pasillo del edificio). 
Incluye: 6 días de exhibición, stands en panelería de 2,40*1,20 (No lo incluye el stand de la 
sala lounge); iluminación, 1 mesa tipo tablón con mantel (No lo incluye el stand de la sala 
lounge); punto eléctrico; transmisión de la marca en pantallas, menciones desde tarima en el 
desarrollo del evento y promoción desde nuestras redes sociales. 
  
Si desea pautar con publicidad adicional, por favor pregunta por nuestros paquetes especiales. 
 
Para mayor información y confirmación de su vinculación, por favor comuníquese al móvil 322 
2505636 o al correo electrónico: coordinador.social@fundacionmisionpaz.org.   

 
Cordialmente,   
 
Cristhian Cardona 
Coordinador Social  
Fundación Misión Paz 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Stand tipo sala 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stand en panelería 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

PAQUETES PUBLICITARIOS 
 

DESCRIPCION CONTRAPRESTACION INCLUYE VALOR 

Muestra cultural 

El patrocinador tendrá la 
oportunidad de exhibir su 

empresa a través de 
muestras culturales 

llamativas (Como música 
en vivo, show de baile, 
presentación de obras 

artísticas, etc.) La 
presentación debe ser 

aprobada por los 
organizadores previo a la 

fecha. Ubicación plazoletas 
comidas o de ingreso al 

CIDS 

* Espacio para presentación 

$ 500.000 

* Permiso para uso de pendon en zonas 
comunes (araña o colgado) 

* Permiso para entrega de volantes 

Sonido para amplificar pista y 1 micrófonos. 
Audiencia 50 a 200 personas. 

Pendón stand  

Pendón de 2,40 * 1,20 
instalado en el fondo del 
stand. Incluye el diseño 
sencillo con el logo y el 
nombre de la marca, de 

acuerdo a la línea de 
diseño del evento 

Impreso en Lona $ 250.000 

Zonas de Experiencia 

1 banner de 3*1,50 metros 
en el auditorio. Incluye el 

diseño sencillo con el logo y 
el nombre de la marca, de 

acuerdo a la línea de 
diseño del evento. Impreso 

en lona 

 

$ 400.000 

Entrada peatonal Sur 
1 Banner piso techo 

verticales con diseño e 
instalación 

Medida 2m ancho X 8m alto $ 1.200.000 

Entrada vehicular Norte 
1 Banner piso techo 

verticales con diseño e 
instalación 

Medida 2m ancho X 8m alto $ 1.200.000 

 


