
PLAN DE  
PATROCINIOS 

8º ENCUENTRO DE LIDERES DE 
GESTION HUMANA 

ENREDEMONOS 
2018 



Integrar	la	alta	gerencia	de	las	organizaciones,	
en	un	espacio	que	permita	conocernos,	
compar5r,	acercar	y	ampliar	nuestros	

conocimientos,	con	el	propósito	de	consolidar	
una	red	de	colegas	que	enriquezca	nuestras	
prác5cas	en	ges5ón	humana,	a	través	de	las	

experiencias	compar5das.	

OBJETIVO  



Te	invitamos	a	hacer	parte	de	ésta	muestra	
comercial	de	EnRedmonos,	donde	

conectaremos	empresas	de	servicios	y	
productos	del	sector,	directamente	con	el	área	

de	ges5ón	humana	de	las	principales	
organizaciones	del	Valle	del	Cauca.	

OBJETIVO COMERCIAL  



	
² Direc5vos,	Gerentes,	y	Líderes	de	Ges5ón	Humana,	
encargados	de	tomar	decisiones.	

² Target	esperado:	
					150	Líderes.	

DIRIGIDO A: 



PLAN DE PATROCINIOS 

8º ENCUENTRO DE LÍDERES DE RECURSOS HUMANOS ENREDEMONOS 
CLUB DE EJECUTIVOS * 22 DE JUNIO DE 2018  * CONFERENCIA “ESTO SE LLAMA FELICIDAD” 

PATROCINIO DESCRIPCIÓN  VALOR SIN IVA  

BACKING ENTRADA 
Se ubicará el baking principal del Evento en el área de la entrada. Esta pieza tiene exclusivamente el logo de la 
empresa patrocinadora. La pieza es suministrada por el Patrocinador, mínimo tres (3) días antes del Evento. 
(Tamaño 2 x 2 Mts) 

 $1.800.000  

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. 

 $2.500.000  

CENTROS DE MESA 
150 Globos decorativos satinados impresos con logo de la Empresa Patrocinadora y distribuídos entre centros de 
mesa y ramos estratégicamente ubicados alrededor del Evento. Incluye un (1) pendón de 1mt de ancho x 2 mts 
de largo. El logo para impresión de los globos y el pendón, serán suministrados por el Patrocinador. 

 $1.500.000  

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.   $750.000  

PETOS / ESPALDARES 
La Empresa 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. 

 $2.700.000  

RESEÑA COMERCIAL LOGO EN PODIUM 
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. 

 $850.000  

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 

 $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.  $1.150.000  

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 

 $2.200.000  

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. 

 $2.100.000  

**NOTA: 	Para	todos	los	patrocinios:	Se	hará	entrega	del	listado	de	los	asistentes	una	semana	después	del	evento	y	se	ubicara	el	logo	en	la	pantalla	



BACKING ENTRADA  

Se ubicará el backing principal 
del Evento en el área de la 
entrada. Esta pieza tiene 
exclusivamente el logo de la 
empresa patrocinadora. La 
pieza es suministrada por el 
Patrocinador, mínimo tres (3) 
días antes del Evento. (Tamaño 
2 x 2 Mts)  

 $      1.800.000 + IVA  



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.  

 $      2.500.000 + IVA  



CENTROS DE MESA  
150 Globos decorativos 
satinados impresos con logo de 
la Empresa Patrocinadora y 
distribuídos entre centros de 
mesa y ramos estratégicamente 
ubicados alrededor del Evento. 
Incluye un (1) pendón de 1mt 
de ancho x 2 mts de largo. El 
logo para impresión de los 
globos y el pendón, serán 
suministrados por el 
Patrocinador.  

 $      1.500.000 + IVA  



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.  

 $         750.000 + IVA  



PETOS / ESPALDARES		

La Empresa 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.  

 $      2.700.000 + IVA  



 $      850.000 + IVA  

RESEÑA COMERCIAL 
LOGO EN PODIUM  

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.  



 $      2.500.000 + 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  



 $      1.150.000 + IVA  

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.  



 $      2.200.000 + IVA  

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  



 $      2.100.000 + IVA  

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.  



Contáctenos	para	confirma	su	patrocinio:	
ACRIP	VALLE	

direj@acripvalle.org	
comunicaciones@acripvalle.org	

Cel.	317-510-0321	
Tel.	668-2976	@107	



@AcripV	 @AcripValle	Acrip	Valle	


