




OBJETIVO GENERAL  
Reunir a la alta gerencia y a todos los involucrados en la 

gestión de personas, en un escenario de actualización sobre 
las tendencias y prácticas que marcan la pauta en los procesos 

de gestión humana de las organizaciones, propiciando una 
oportunidad única de establecer contacto directo para el 

intercambio de experiencias. 



OBJETIVO COMERCIAL  
Te invitamos a hacer parte de ésta muestra comercial 

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

área de gestión humana de las principales 
organizaciones de la Región. 



DIRIGIDO A: 
-  Empresas asociadas, simpatizantes y no asociadas 
 
-  Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes generales, Gerentes  

administrativos y Gerentes, Directores  y Ejecutivos de las 
áreas de Recursos Humanos, Desarrollo  y Capacitación de 
las empresas de la región. 

- Docentes, Conferencistas, Consultores y Académicos. 



PLANIMETRÍA 
DEL EVENTO 
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NÚMERO	DE	PARTICIPANTES	ESPERADOS	PARA	ESTE	EVENTO:	500	

DETALLE PATROCINIOS VALOR SIN IVA 

Paquete 1 Avances 2018: STAND 2,40 X 2,40 + RESEÑA COMERCIAL + PENDÓN 5.500.000 

Paquete 2 Avances 2018: LOGO EN PODIUM, RESEÑA COMERCIAL + PENDÓN 3.500.000 

Stand 2,40 x2,40 4.000.000 

Stand 4,80x 1,20 4.800.000 

Puntos de contacto 3.000.000 

Escarapela 4.000.000 

Pendón 2.500.000 

Petos 4.000.000 

Backing 7.000.000 

Dummy Publicitario 4.500.000 

Logo en Redes Sociales 800.000 

Coctel 7.000.000 

Almuerzo  13.000.000 

Refrigerios c/u 5.500.000 

Botellas de Agua de 350ml Personalizadas con el logo de la empresa patrocinadora 3.000.000 

Bolsas reutilizables impresas con el logo de la empresa patrocinadora 4.200.000 

Show Central 5.000.000 



 $   5.500.000 + IVA  

PAQUETE # 1 STAND  
 
•  Stand en espacio de 2,40 x 2,40  mts.  

•  Reseña comercial: se realiza la mención comercial de 40 segundos de la empresa 
patrocinadora durante el evento. 

•  Pendón  



 $      3.500.000 + IVA  

PAQUETE # 2 PODIUM 
 
El paquete patrocinio # 3 incluye: 
 
•  Logo en Podium: La empresa patrocinadora 

tendrá presencia en el Pódium o Atril de la tarima 
del auditorio con la muestra de su logo digital. 

•  Reseña comercial: se realiza la mención 
comercial de 40 segundos de la empresa 
patrocinadora durante el evento. 

•  Pendón 

4 DISPONIBLES 



STAND # 1  

•  Stand en espacio de 2,40 x 2,40 Mts. Donde el patrocinador podrá exhibir su marca 
de manera creativa, entregar publicidad y potenciar su marca a los asistentes al 
evento en un ambiente de networking y de negocios. 

 
•  Pendón  $      4.000.000 + IVA  



STAND # 2 
•  Stand en espacio de 4,80 x 1,20 Mts. Donde el patrocinador podrá exhibir su marca     

de manera creativa, entregar publicidad y potencializar su marca, a los asistentes al 
evento en un ambiente de networking y de negocios 

 
•  Pendón 

 $      4.800.000 + IVA  1 DISPONIBLE 



PUNTOS DE CONTACTO  

•  Consta de: 1 mesa y dos sillas donde 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. 

•  Reseña Comercial, suministrados por el patrocinador 
•  Pendón de pie de 1mts x 2mts 
•  Promoción en redes sociales  $      3.000.000 + IVA  

3 
DISPONIBLES 



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.  

 $      4.000.000 + IVA  

VENDIDO 



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: 1metro de ancho 
x 1metro de largo.  

 $      2.500.000 + 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. 

•  Petos y pendón suministrados por la 
Empresa Patrocinadora.  

VENDIDO  $      4.000.000 + IVA  



BACKING PRINCIPAL 

•  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)  

 $      7.000.000 + IVA  

VENDIDO 



DUMMY PUBLICITARIO 

•  Inflable publicitario ubicado adentro del 
salón donde se realizará el evento. Tamaño 
máximo permitido 2mts x2mts. 

•  Inflable suministrado por el patrocinador. 

 $      4.500.000 + IVA  



LOGO EN REDES SOCIALES Y WEB 
 
Se elaborará elementos promocionales del 8º 
Encuentro Avances con los logos de la 
empresas patrocinadoras, para todas nuestra 
redes sociales, llegando a más de 5.000 
suscriptores. 
 
 
•  Página Web 
•  Instragram 
•  Facebook 
•  Twitter 

 $      800.000 + IVA  



COCTEL 

•  Se de la empresa patrocinadora. Se realizará 
la proyección del logo de la empresa en 
pantalla, además de una reseña comercial de 
40 segundos. 

•  Logo y texto para la reseña suministrados por 
el patrocinador. invita al Coctel de Cierre en 
nombre  

 $      7.000.000 + IVA  



ALMUERZO 

•  Se ofrecerá el almuerzo en nombre de la 
empresa patrocinadora. 

•  Los individuales ubicados en la mesa llevarán 
el logo y su nombre.  

•  Durante el transcurso del evento se realizará la 
proyección en el podium del logo la empresa 
patrocinadora, además de una reseña 
comercial de 40 segundos.  

•  Los individuales serán diseñados e impresos 
por Acrip. Aprobación de individuales, texto 
para reseña y pendones serán suministrados 
por el patrocinador.  

 $      13.000.000 + IVA  



REFRIGERIOS 

•  Se ofrecerá el refrigerio en nombre de la 
empresa patrocinadora. 

•  Durante el transcurso del evento se realizará 
la proyección en el podium del logo la 
empresa patrocinadora, además de una 
reseña comercial de 40 segundos.  

•  Texto para reseña será suministrado por el 
patrocinador.  

 $      5.500.000 + IVA  



BOTELLAS DE AGUA: 

•  La empresa patrocinadora tiene derecho a la 
presencia  de marca o Logotipo exclusivo en 
900 Botellas de Agua de 350ml.  

 
•  Estas botellas estarán ubicadas para cada 

participante en las mesas del auditorio cada 
día del evento. 

 
•  Además, se ubicará un (1) pendón de 1mts 

de ancho por 2mts de alto en el auditorio.  

 $      3.000.000 + IVA  VENDIDO 



BOLSAS REUTILIZABLES 

•  Se entregarán a los asistentes al evento 
Bolsas en tela reutilizables, de un solo color, 
con el logo impreso de la empresa 
patrocinadora. Con la posibilidad de incluir 
publicidad de la empresa, así como libretas y 
lapiceros. 

•  Además, se ubicará un (1) pendón de 1mts 
de ancho por 2mts de alto en el auditorio.  

•  Bolsas y pendón suministrados por Acrip 
Valle. Material promocional suministrado por 
el patrocinador. 

 $      4.200.000 + IVA  



ESTACIÓN DE RECARGA 

•  Caja luminosa con publicidad de la empresa Patrocinadora, donde se pueden poner a 
cargar los celulares con seguridad. 

•  Incluye pantalla donde se proyecta video promocional de la empresa patrocinadora, en 
la parte superior de la caja. 

•  Además, se ubicará un (1) pendón dentro del auditorio. 

 $      4.000.000 + IVA  



 $      4.600.000 + IVA  

•  Presentación Comercial: de 15 minutos durante 
el inicio del almuerzo del día 5 de octubre, que 
incluye charla y/o video institucional, 
proporcionados por la empresa patrocinadora. 

•  Pendón ubicado dentro del salón del evento. 

•  Logo de la empresa en la publicidad en redes 
sociales. 

•  Nombramiento como patrocinador durante el 
evento. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 



SHOW CENTRAL 

•  Se ofrecerá el show central en nombre de la empresa patrocinadora. 

•  Durante el transcurso del show, se realizará la proyección en el podium del logo la 
empresa patrocinadora, además de una reseña comercial de 40 segundos.  

•  Texto para reseña será suministrados por el patrocinador.  

 $      5.000.000 + IVA  



Contáctenos para confirma su patrocinio: 
ACRIP VALLE 

 
direj@acripvalle.org 

comunicaciones@acripvalle.org 
Cel. 317-510-0321 

Tel. 668-2976 ext: 107 




