
PLAN DE PATROCINIOS 
26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019  



Presentación:	
Es un espacio que cuenta con la 

participación de expertos conferencistas 
Nacionales e Internacionales, que 

exponen las últimas tendencias en el 
área de Recursos Humanos, además de 

foros y mesas de experiencia 
empresarial.  



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 a nivel global en los procesos de 
gestión humana en las organizaciones, 
propiciando una oportunidad única de 

establecer contacto directo para el 
intercambio de experiencias. 



Objetivo Comercial:	
Le invitamos a ser parte de la muestra 

comercial del Congreso Nacional de 
Gestión Humana, 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 
principales empresas del país. 

Docentes, Conferencistas,  
Consultores y Académicos. 



Asistencia esperada: 
Más de 500 asistentes 

Fecha: 
26 y 27 de Septiembre de 2019 

Lugar: 
Hotel Dann Carlton - Cali 

Inversión: 
10 % por pago antes del 31 de marzo de 2019 

5 % por pago antes del 30 de junio de 2019 

Asociados 
$680.000 

No Asociados 
$880.000 

Estudiantes 
$250.000 



PAQUETES DE PATROCINIOS 

DIAMANTE	

Stand	4,80	x	2,40	

Reseña	comercial	o	video	de	la	empresa	patrocinadora	al	inicio	de	la	exposición	

Backing	Principal	con	el	logo	de	la	empresa	

Logo	digital	en	pódium	

Pendón	de	1	mt	x	1	mt	

Promoción	como	patrocinadores	en	redes	sociales	de	Acrip	a	nivel	nacional	

10	inscripciones	a	éste	evento	

Valor: $18.000.000 
*10 % de descuento para empresas asociadas 



PLATINUM	
Stand	2,40	x	2,40	

Reseña	comercial	o	video	de	la	empresa	patrocinadora	al	inicio	de	la	exposición	

Cuaderno	agenda	2020	de	tapa	dura	con	el	logo	de	la	empresa	patrocinadora	y	el	logo	
del	evento	

Logo	digital	en	pódium	

Pendón	de	1	mt	x	1	mt	

Promoción	como	patrocinadores	en	redes	sociales	de	Acrip	a	nivel	nacional	

8	inscripciones	a	éste	evento	

Valor: $15.000.000 
*10 % de descuento para empresas asociadas 

PAQUETES DE PATROCINIOS 



GOLDEN	
Stand	2,40	x	2,40	

Reseña	comercial	o	video	de	la	empresa	patrocinadora	al	inicio	de	la	exposición	

Programador	con	el	logo	de	la	empresa	patrocinadora	y	el	logo	del	evento	

Logo	digital	en	pódium	

Pendón	de	1	mt	x	1	mt	

Promoción	como	patrocinadores	en	redes	sociales	de	Acrip	a	nivel	nacional	

5	inscripciones	a	éste	evento	

Valor: $13.000.000 
*10 % de descuento para empresas asociadas 

PAQUETES DE PATROCINIOS 



SILVER	
Stand	2,40	x	2,40	

Reseña	comercial	o	video	de	la	empresa	patrocinadora	al	inicio	de	la	
exposición	

Logo	digital	en	pódium	

Pendón	de	1	mt	x	1	mt	

Promoción	como	patrocinadores	en	redes	sociales	de	Acrip	a	nivel	nacional	

3	inscripciones	a	éste	evento	

Valor: $5.500.000 
*10 % de descuento para empresas asociadas 

PAQUETES DE PATROCINIOS 



BRONZE	
Escarapelas	

Habladores	impresos	con	el	logo	de	la	empresa	patrocinadora,	ubicados	en	las	
mesas	para	cada	participante	

2	Pendones	de	1	mt	x	2	mt	a	la	entrada	del	evento	

Logo	digital	en	pódium		

Pendón	de	1	mt	x	1	mt	

Promoción	como	patrocinadores	en	redes	sociales	de	Acrip	a	nivel	nacional	

2	inscripciones	a	éste	evento	

Valor: $5.000.000 
*10 % de descuento para empresas asociadas 

PAQUETES DE PATROCINIOS 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 
**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Valor: $10.000.000 
Presencia de marca en punto de registro, con 
dos pendones en la zona, suministrado por el 
patrocinador y entrega de publicidad a los 
asistentes. 

PUNTO DE REGISTRO 
Y DE INFORMACIÓN 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 
**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

ALMUERZO 
Valor: $18.000.000 
Individuales impresos con el logo de la 
empresa patrocinadora y logo del evento. 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

REFRIGERIO O  
COFFEEE BREAK 
Valor: $9.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

ESTACIÓN DE CAFÉ 
Valor: $5.500.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Espacio exclusivo de la empresa patrocinadora para 
exhibición y presencia de marca durante el congreso. 
Presencia de 2 asesores comerciales junto a la 
estación de café, donde se entregará información de 
la empresa.   
 
 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

LOGO EN CAJAS 
DE LUZ 
Valor: $550.000 cada logo 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Visibilidad de marca en torre luminosa con logo 
impreso del patrocinador.  
 
 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

LOGO EN BACKING 
PRINCIPAL 
Valor: $8.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

ESTACIÓN DE 
RECARGA DE  
CELULARES 
Valor: $6.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

ESPALDARES 
Valor: $5.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

DUMMIE 
Valor: $5.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

VIDEO PROMOCIONAL 
1 VEZ DURANTE EL 
EVENTO 
Valor: $5.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

BOLSAS 
REUTILIZABLES 
Valor: $5.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

STAND DE 
2,40 X 2,40 
Valor: $4.500.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

ROMPETRÁFICO  
FRENTE A LA TARIMA 
Valor: $3.200.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Rompetráfico en cartón. 
Tamaño: 1,20 x 80 cm. Con logo impreso del 
patrocinador. 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

LOGO DIGITAL 
EN PÓDIUM 
Valor: $3.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

INDIVIDUALES 
Valor: $3.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Individuales en mesas del auditorio. 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

ESCARAPELAS 
Valor: $4.000.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

ENTREGA DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 
UBICADO EN LAS MESAS 
PARA LOS ASISTENTES  

Valor: $2.500.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

FOTOS CON EL LOGO  
DE LA EMPRESA 
PATROCINADORA DE 
BRANDING 
Valor: $4.500.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Estación donde se entrega fotos a los asistentes con 
el logo de la empresa patrocinadora en el marco de la 
foto impresa. Los asistentes interactúan con la 
máquina fotográfica profesional de 12 mpx. 
 
 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

PENDÓN DE 
1 MT X 1MT 
Valor: $1.200.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

BOTELLAS DE 
AGUA 
Valor: $4.500.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

MEMORIAS USB 
Valor: $9.500.000 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Memorias para cada asistente al congreso. USB de 
16Gb en tarjeta plástica delgada.  
Tamaño 85, 5 x 54 mm con logo impreso del 
patrocinador. Se puede incluir publicidad digital de la 
empresa patrocinadora.  
 
 



BRANDING  
Y PROMOCIÓN 

CUBOS EN TARIMA 
Valor: $1.000.000 cada uno 

**Incluyen pendón de 
1 mt x 1 mt, promoción como 
patrocinadores en redes sociales  
y 2 inscripciones al evento 

Visibilidad de marca en mesas de tarima.  
4 Disponibles. Incluye: Rompetráfico en cartón. 
Tamaño: 40 x 40 cm. Con logo impreso del 
patrocinador. 



PLANIMETRÍA 



PLAN DE  
PATROCINIOS 

26 Y 27 DE  
SEPTIEMBRE 2019  

**Todas las imágenes son con fines ilustrativos. 

Contáctenos 
direj@acripvalle.org                     

Tel. +032 668 2976 Ext. 105       
 Cel. 317. 510. 0321                        

comunicaciones@acripvalle.org 
Tel. +032 668 2976 Ext. 107 

Cel. 317.510. 0329 


