
PATROCINIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN  VALOR SIN IVA 

PENDÓN PRINCIPAL

La empresa patrocinadora tiene derecho a la presencia  de marca o Logotipo exclusivo, 

ubicado en la tarima o a los extremos de la misma. Medidas  2.00mt de ancho x 2.00mts de 

alto. (este será el único baking ubicado en la parte frontal del auditorio). El Patrocinador 

suministrará el pendón, mínimo tres (3) días antes del Evento.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento y se ubicara el logo en la 

pantalla

 $          2.750.000 

ESCARAPELAS

La escarapela de inscripción será entregada a todos los asistentes al Evento, para el 

ingreso al salón y  reclamo de  refrigerio y estación de café. En la escarapela irá impreso por 

ambos lados, el logo de la Empresa Patrocinadora e información del Evento.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $          2.350.000 

PENDÓN
Pieza publicitaria suministrada por el Patrocinador la cual lleva la imagen de la Empresa, del 

producto o campaña que deseen destacar. Medidas del pendón: 1.00mt de ancho x 2mts de 

largo. 

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento y se ubicara el logo en pantalla
 $             750.000 

PENDÓN
Pieza publicitaria suministrada por el Patrocinador la cual lleva la imagen de la Empresa, del 

producto o campaña que deseen destacar. Medidas del pendón: 1.00mt de ancho x 2mts de 

largo. 

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento y se ubicara el logo en pantalla
 $             750.000 

PENDÓN
Pieza publicitaria suministrada por el Patrocinador la cual lleva la imagen de la Empresa, del 

producto o campaña que deseen destacar. Medidas del pendón: 1.00mt de ancho x 2mts de 

largo. 

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento y se ubicara el logo en pantalla
 $             750.000 

PENDÓN
Pieza publicitaria suministrada por el Patrocinador la cual lleva la imagen de la Empresa, del 

producto o campaña que deseen destacar. Medidas del pendón: 1.00mt de ancho x 2mts de 

largo. 

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento y se ubicara el logo en pantalla
 $             750.000 

PETOS / ESPALDARES

La  E mpresa Patrocinadora tendrá la oportunidad de ubicar publicidad con su marca en los 

espaldares de todas las sillas del auditorio. Podrá ubicar un (1) pendón de 1mts de ancho 

por 2mts de largo en el auditorio. Petos y pendón suministrados por la Empresa 

Patrocinadora.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes, se ubicara el logo en 

pantalla, podrá ubicar un pendón en 

auditorio

 $          2.700.000 

RESEÑA COMERCIAL LOGO EN 

PANTALLA

Durante el transcurso del evento se realizará la proyección en pantalla del logo la empresa 

patrocinadora, además de una reseña comercial  de 40 segundos por parte del presentador 

del evento. Logo y texto deberá ser suministrado por el patrocinador.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.
 $             750.000 
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PATROCINIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN  VALOR SIN IVA 

COFFEE BREAK

El patrocinador del Coffee Break será anunciado como empresa que invita al refrigerio, se 

proyectará el logo en pantalla acompañado de una reseña comercial,  Incluye un (1) pendón 

de 1mt de ancho x 2 mts de largo. Logo, texto de la reseña y pendón suministrados por el 

patrocinador

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $          2.500.000 

RESEÑA COMERCIAL LOGO EN 

PANTALLA

Durante el transcurso del evento se realizará la proyección en pantalla del logo la empresa 

patrocinadora, además de una reseña comercial  de 40 segundos por parte del presentador 

del evento. Logo y texto deberá ser suministrado por el patrocinador.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

COFFEE BREAK

El patrocinador del Coffee Break será anunciado como empresa que invita al refrigerio, se 

proyectará el logo en pantalla acompañado de una reseña comercial,  Incluye un (1) pendón 

de 1mt de ancho x 2 mts de largo. Logo, texto de la reseña y pendón suministrados por el 

patrocinador

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $          2.500.000 

STAND

El patrocinador tendrá la oportunidad de exhibir y entregar información de su empresa. 

Podrá ubicar a dos (2) asesores comerciales en el stand con derecho a estación de café y 

refrigerio.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $          1.050.000 

STAND

El patrocinador tendrá la oportunidad de exhibir y entregar información de su empresa. 

Podrá ubicar a dos (2) asesores comerciales en el stand con derecho a estación de café y 

refrigerio.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $          1.050.000 

PAQUETE STAND

El paquete patrocinio incluye:

Un stand 

Logo en pantalla + reseña comercial

Pendón Y Material entregable

De forma individual estos patrocinios sumarian $2.550.000. Logo, texto de la reseña 

comercial, pendón, stand y material pop suministrados por el patrocinador

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $          2.000.000 

COCTEL

Se invita al Coctel de Cierre en nombre de la empresa patrocinadora. Se realizará la 

proyección del logo de la empresa en pantalla, además de una reseña comercial de 40 

segundos. Se ubicarán dos (2) pendones de 1mts de ancho por 2mts de largo en el 

auditorio. Puede entregar material publicitario de la empresa. 

Logo, texto para la reseña y pendón suministrados por el patrocinador.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $          1.950.000 
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