8° ENCUENTRO PORTUARIO E INDUSTRIAL DEL CARIBE
PROPUESTA DE VINCULACIÓN PUBLICITARIA
HOTEL DANN CARLTON - 25 DE ABRIL DEL 2019

PATROCINIO

PIEZAS PUBLICITARIAS IMPRESAS
DESCRIPCIÓN

VALOR

CONTRAPRESTACIÓN

$4.000.000 + IVA

1. Inserto en el Portafolio Corporativo
2. Cuatro (4) cupos para participar en el evento

ESCARAPELAS

Escarapelas de identificación y cordones con la imagen de marca del
patrocinador: Pieza publicitaria que llevarán los asistentes durante el evento.
El logo debe ser suministrados por el patrocinador. Incluye producción.
cantidad 200 PAX

SILLETERÍA

Derecho a la marcación y decoración publicitaria ubicada en el espaldar de las
sillas del salón de conferencias con el logo de su empresa. Incluye producción
cantidad 200 PAX

FOLLETO

Folleto en policromía que contiene toda la información promocional del evento,
con ubicación exclusiva del logotipo del patrocinador. Incluye la producción

FLASH
INFORMATIVO

Derecho de presentar su logo, slogan o infocomercial en la pantalla del Salón
de Conferencias durante los intermedios de café y recesos del evento. La
duración será de máximo 45 segundos. El material deberá ser suministrado
por el patrocinador en formato de alta resolución, flash o DVD.

$4.000.000 + IVA

1. Un cupo para participar en el evento
2. Inserto en la carpeta a entregar a los asistente

BOLSA
PUBLICITARIA

Derecho a entregar la bolsa publicitaria que se entregara a los asistentes del
evento. No incluye producción el patrocinador suministrará el
material.Cantidad 300 Unidades

$ 4.000.000 + IVA

1. Inserto en el maletín de los participantes.
2. Tres (3) cupos para asistir al evento en calidad
de participante.

PENDONES

ESCENOGRAFÍA

PODIUM

Pieza publicitaria de gran formato vertical ubicado dentro del salón de
conferencias con el logo del patrocinador. Incluye la producción y montaje a
partir de la entrega del logo del patrocinador. El pendón tiene una medida de
3,00 x 1,20 mt
ESCENARIO ESTRATÉGICO
Logotipo del patrocinador en la escenografía del evento en el salón de
conferencias; Patrocinio Compartido con cuatro marcas. Incluye producción,
previa aprobación del patrocinador.
Imagen de la empresa en el pódium ubicado
en la escenografía del evento. Patrocinio exclusivo

$5.000.000 + IVA

$5.500.000 + IVA

$3.000.000 + IVA

1. Pendón en el salón de Conferencias
2. Inserto en el Portafolio Corporativo
3. Tres (3) cupos para participar en el evento

1. Logos en las piezas publicitarias del evento
2. Inserto en el Portafolio Corporativo
3. Dos (2) cupos para participar en el evento

1. Derecho a entregar material publicitario
2. Un (1) cupo para participar en el evento

$8.800.000 + IVA

1. Pendón en el salón de Conferencias.
2. Logos en las piezas publicitarias del evento.
3. Seis (6) cupos para participar en el evento.

$7.000.000 + IVA

1. Inserto en el Portafolio Corporativo.
2. Tres (3) cupos para participar en el evento.
3. Derecho a entregar material publicitario.

ACREDITACIONES

Presencia institucional y de marca del patrocinador en los counters del área
dispuesta para el registro de los participantes y asesoría sobre el programa y
evolución del Congreso. Incluye la producción a partir de la entrega del arte
por parte del patrocinador.

REFRIGERIOS

Derecho a disponer de los espacios del lugar
Para ubicar la imagen del patrocinador. El material deberá ser suministrado
por el patrocinador. Incluye los dos Coffe Break del evento

ALMUERZO

Derecho a disponer de los espacios del lugar para ubicar la imagen del
patrocinador. El material deberá ser suministrado por el patrocinador.

$11.000.000 + IVA

TABLE PADS

Derecho a colocar los manteles que se ubican en las mesas del salón de
conferencias. No incluye producción

$3.500.000 + IVA

1. Dos (2) cupos para asistir al evento en calidad
de participante.

HIDRATACIÓN

Derecho a distribuir el agua que se entregará a los participantes. Este
patrocinio es exclusivo. No incluye producción. 2 servicios por día 500
unidades

$4.000.000 + IVA

1. Inserto en el maletín que se entregará a los
participantes.
2. Dos (2) cupos en calidad de participante. .

$5.000.000 + IVA

1. Logos en las piezas publicitarias del evento.
2. Tres (3) cupos para participar en el evento.
3. Inserto en el Portafolio Corporativo.

$4.400.000 + IVA

1. Derecho a entregar material publicitario.
2. Pendón en el salón de Conferencias.
3. Dos (2) cupo para participar en el evento.
1. Pendón en el salón de Conferencias
2. seis (6) cupos para participar en el evento

ESPACIOS DE MUESTRA COMERCIAL
Stands ubicados estratégicamente a la entrada del salón de conferencias, en
los cuales se podrá brindar información a los asistentes y/o entregar material
publicitario.

$3.000.000 + IVA

1. Un (1) cupo para la participación en el evento.
2. dos (2) para atender el stand.

STAND DE 3*2 EN LA Stands ubicados estratégicamente a la entrada del salón de conferencias, en
los cuales se podrá brindar información a los asistentes y/o entregar material
MUESTRA
publicitario.
COMERCIAL

$3.700.000 + IVA

1. Un (1) cupo para la participación en el evento.
2. dos (2) para atender el stand.

STAND DE 2*2
EN LA MUESTRA
COMERCIAL

OTROS TIPOS DE VINCULACIÓN COMERCIAL
LIBRETAS Y
ESFEROS

Derecho a entregar con exclusividad las libretas y esferos de la empresa
patrocinadora a todos los asistentes al evento. ( El patrocinador suministra el
material) 250 unidades

$3.500.000 + IVA

1.Dos cupos para participar en el evento
2. Inserto en el maletín de los participantes

