PATROCINIOS
Tipo de patrocinio

Contraprestación

Valor

Se entregará una libreta
de apuntes a cada
participante

Impresión con el logo
del patrocinador a full
color en la portada de
la libreta – único
patrocinador

1.000.000

Valor total
con iva
1.190.000

Se entregará un
lapicero a cada
participante

Marcación lapicero
logo patrocinador 1
tinta- único
patrocinador

1.000.000

1.190.000

Se ubicará el pendón
del patrocinador en el
salón principal

Pendón impresión a
full color medidas 1 x
2 mt – 14
patrocinadores

800.000

952.000

Se entregará una
escarapela a cada
asistente

Impresión digital con
el logo patrocinador a
full color en la

1.500.000

1.785.000

escarapela – único
patrocinador

Cita de las escarapelas
que se entregan a cada
participante

Marcación con el logo
del patrocinador a 1
tinta – único
patrocinador

1.500.000

1.785.000

Se entregará bolsa
ecológica para la libreta
de notas , esfero ,
brochure del gimnasio
los caobos , entre otros

Marcación en una
caja con el logo del
patrocinador 1 tinta
sobre bolsa de
kambrel de 80gr –
único patrocinador

1.800.000

2.142.000

Los stand se
encuentran ubicados
en el vestíbulo del salón
de reuniones, paso
necesario para ingreso
de los participantes y
refrigerios.

Medida estandar 2 mt
frente 2 mt fondo, 10
unidades. Los
espacios están
separados por
paneles especiales y
en ellos se podrá
colocar publicidad y
muestras de
productos y servicios.
Cuenta con una mesa
, dos sillas,

3.200.000

3,808.000

iluminación ,
instalaciones
eléctricas así como
identificación de la
empresa

Marcación de las sillas
del salón

Impresión con el logo
de patrocinador a full
color para los
espaldares de las
sillas- único
patrocinador

3.000.000

3.570.000

Torre de cubos caja de
luz 3 cubos por torre

Torre de cubos con
luz interna e
impresión de 2 caras
a full color,
compuesto x 5 cubos,
valor por cubo.
Oportunidad de
incluir material
publicitario en el
paquete promocional
. logo en el sitio web
del foro.patrocinador multiple
6 logos x torre
Presencia de marca
en el baking del
evento , logo impreso
sobre estructura a full
color, oportunidad de
incluir en el paquete
publicitario

780.000

928.200

Estructura iluminada
del patrocinador para
registro fotográfico

