
PATROCINIO DESCRIPCIÓN CONTRAPRESTACIÓN
 VALOR SIN 

IVA 

PODIUM

La empresa patrocinadora  tendrá presencia en el Pódium o Atril de la tarima del auditorio. El 

Atril tiene una mesa en acrílico de 55x40cms, pedestal de 1.22 de alto x 30 cms de ancho, 

base en madera color negro. La impresión digital del logo a full color, tintas base solvente, en 

vinilo transparente. Tamaño de 46 cms de ancho x 55cms de alto. La empresa debe 

suministrar el Logo para la impresión.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento y se ubicara el logo en pantalla
 $         2.200.000 

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 

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 

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 

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 

BOTELLAS DE AGUA

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

Botellas de Agua de 300ml. Estas botellas estarán ubicadas en una mesa al ingreso de del 

salón de asamblea, además, se ubicará un (1) pendón de 1mts de ancho por 2mts de alto en 

el auditorio. Las botellas y el pendón serán suministrados por el patrocinador.

Se hará entrega del listado de los 

asistentes una semana después del 

evento.

 $         1.650.000 

 $     11.800.000 

FORO

**TÍTULO PENDIENTE POR DEFINIR


