PATROCINIOS FERIA
Patrocinio

Descripción

Valor

Encuentro de más de 100
empresarios, apertura oficial del
evento. Patrocinador entrega la
publicidad para el evento

$ 7.500.000

Uniforme con logo del
patrocinador para el personal del
registro

$ 6.300.000

Logo de patrocinador en el
folleto que se entrega a los
asistentes

$ 4.500.000

Logo patrocinador en el Backing
del punto de acreditación
(Exclusivo)

$ 14.600.000

Logo patrocinador a la entrada
del evento (Exclusivo)

$ 19.000.000

Opening

Uniforme registro

Logo guia del visitante

Punto de Acreditación

Pórtico entrada principal

Patrocinio

Descripción

Valor

Bolsa que se entrega a los
asistentes (entrega el cliente)

$ 5.700.000

Logo exclusivo con los logos del
evento (produce organizador)

$ 8.000.000

Cordón con logo
patrocinador(cliente entrega
cordones)

$ 6.000.000

Imagen del patrocinador en una
unidad (Suministra organizador)

$ 5.500.000

Logo exclusivo patrocinador

$ 12.500.000

Con información del
patrocinador, el banner estará
desde el momento que se
contrata el patrocinio hasta
finalizar el evento

$ 3.800.000

Dentro del recinto ferial, el
patrocinador monta y organiza el
punto

$ 7.500.000

Bolsa visitante a la Feria

Escarapela del evento

Cordón Escarapela

Unidad de Recarga

Señalización del Evento

Banner pág. oficial del evento

Punto de Café

PATROCINIOS SALÓN CONGRESO
Patrocinio

Descripción

Valor

logo patrocinador en el backing
principal (comparte con otros
patrocinadores, produce
organizador)

$ 10.000.000

Logo patrocinador en el Podium
principal (exclusivo) Produce
Organizador

$ 8.600.000

proyección video patrocinador
max. 30 seg.

$ 4.700.000

proyección logo patrocinador

$ 4.200.000

En las sillas del auditorio (Entrega
el cliente)

$ 6.700.000

Sobre la mesa de los asistentes
auditorio ((Entrega el cliente)

$ 4.200.000

en la mesa de los asistentes
auditorio (Entrega el cliente)

$ 4.200.000

Logo escenografía

Podium

Flash Informativo

Logo en la pantalla

Espaldares

Habladores

Table Pad

Patrocinio

Descripción

Valor

se coloca en la mesa asistentes
auditorio (Entrega el cliente)

$ 5.000.000

Logo del patrocinador (Incluye
producción)

$ 4.600.000

Para asistentes al congreso (El
cliente suministra las botellas de
agua)

$ 5.200.000

Monta el cliente dentro del
auditorio y derecho a brandear el
área

$ 4.500.000

Monta organizador, patrocinador
entrega la publicidad para el
evento

$ 8.000.000

Monta organizador, patrocinador
entrega la publicidad para el
evento

$ 28.500.000

Libreta y esfero

Pendon Auditoro

Hidratación (Botellas agua)

Estación de Café

Refrigerio

Almuerzo

Patrocinio

Descripción

Valor

Material publicitario dentro de la
bolsa (Entrega el cliente)

$ 3.700.000

Premio que entrega el
patrocinador durante el evento

$ 4.800.000

Bolsa que se entrega a los
asistentes (Entrega el cliente)

$ 5.000.000

Logo exclusivo del patrocinador
en la escarapela del evento
(produce organizador).

$ 8.000.000

Columna frontal y dos laterales al
ingreso al salón de conferencias
(produce organizador)

$ 8.800.000

Columna frontal y dos laterales a
la salida del salón de conferencias
(produce organizador)

$ 8.800.000

Numeradores con logo
patrocinador sobre la mesa de la
Rueda de Negocios (incluye
producción)

$ 6.000.000

Insertos

Premio a la puntualidad

Maletín y/o Bolsa Corporativa

Escarapelas

Pórtico entrada al Congreso

Pórtico Salida del Congreso

Numeradores de Mesa
A los anteriores valores se les debe agregar el IVA

