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Como parte del Congreso, un grupo limitado de empresas tendrán la oportunidad de promover
sus productos asegurándose que su mensaje sea recibido por todos los participantes,
ofreciéndoles múltiples oportunidades para contactos personales y promoción a través de la
exposición comercial y oportunidades de negocios.

Considerando la importancia de estas formas de participación y su contribución al éxito del
evento, el Comité Organizador desea proponerles las oportunidades que detallaremos a
continuación.

Sin otro particular y descontando vuestra presencia en nuestra Reunión Científica, saludamos a
ustedes con nuestra consideración más distinguida.

LIC. CARLOS SÁNCHEZ
PRESIDENTE CONGRESO
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SPONSOR PLATINO
La categoría de Sponsors Platino incluye a aquellas empresas que realicen una inversión de $45.000.-

SPONSOR ORO
La categoría de Sponsors Oro incluye a aquellas empresas que realicen una inversión de $35.000.-

SPONSORS PLATA
La categoría de Sponsors Plata incluye a aquellas empresas que realicen una inversión de $25.000.-
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SPONSOR PLATINO

EL LOTE INCLUYE

- Un toma de 1 KW en el lote demarcado (en caso que requiera más deberá 
solicitarlo con cargo adicional a la secretaría general)
- Luz general en el área de la exposición.
- Seguridad general en el área de exposición.
- Limpieza general del área de exposición.
- Credenciales de armador para el día del armado.

Servicios No Incluidos en el Valor del Lote
Papelería y/o estructura del stand. Mobiliario. 
- Alfombra o tarima en el espacio rentado.
- Iluminación dentro del espacio rentado.

- LOTE EN EXPOSICIÓN COMERCIAL DE 6x2
- LOGO EN CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN DEL EVENTO
- ACCIÓN DE PNT | la implementación está a cargo del sponsor
- PRESENCIA DE MARCA EN WEB
- PRESENCIA DE MARCA EN NEWSLETTERS
- LOGO EN CREDENCIAL | el lanyard debe ser provisto por el 
sponsor
- BANNERS EN SECRETARÍA | 3 banners provistos por el sponsor
- PRESENCIA DE MARCA EN CARTEL DE BIENVENIDA
- PUBLICIDAD EN CONTRATAPA | PROGRAMA OFICIAL
- SIMPOSIO COMERCIAL | a definir día y horario
- FLYER PUBLICITARIO EN BOLSA OFICIAL | el material debe ser 
provisto por el sponsor
- ACCESO A LA BASE DE DATOS DE INSCRIPTOS
- SOCIO EMPRESARIO DE COLIBYA | MEMBRESÍA ANUAL

INVERSIÓN | $45.000 + IVA



SPONSOR ORO

EL LOTE INCLUYE

- Un toma de 1 KW en el lote demarcado (en caso que requiera más deberá 
solicitarlo con cargo adicional a la secretaría general)
- Luz general en el área de la exposición.
- Seguridad general en el área de exposición.
- Limpieza general del área de exposición.
- Credenciales de armador para el día del armado.

Servicios No Incluidos en el Valor del Lote
Papelería y/o estructura del stand. Mobiliario. 
- Alfombra o tarima en el espacio rentado.
- Iluminación dentro del espacio rentado.

- LOTE EN EXPOSICIÓN COMERCIAL DE 4x2
- LOGO EN CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN DEL EVENTO
- ACCIÓN DE PNT | la implementación está a cargo del sponsor
- PRESENCIA DE MARCA EN WEB
- PRESENCIA DE MARCA EN NEWSLETTERS
- LAPICERA Y BLOC DE NOTAS | debe ser provisto por el sponsor
- BANNERS EN SEDE | 2 banners provistos por el sponsor
- PUBLICIDAD EN RETIRACIÓN DE TAPA | PROGRAMA OFICIAL

INVERSIÓN | $35.000 + IVA



SPONSOR PLATA

EL LOTE INCLUYE

- Un toma de 1 KW en el lote demarcado (en caso que requiera más deberá 
solicitarlo con cargo adicional a la secretaría general)
- Luz general en el área de la exposición.
- Seguridad general en el área de exposición.
- Limpieza general del área de exposición.
- Credenciales de armador para el día del armado.

Servicios No Incluidos en el Valor del Lote
Papelería y/o estructura del stand. Mobiliario. 
- Alfombra o tarima en el espacio rentado.
- Iluminación dentro del espacio rentado.

- LOTE EN EXPOSICIÓN COMERCIAL DE 3x2
- LOGO EN CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN DEL EVENTO
- PRESENCIA DE MARCA EN WEB
- BANNERS EN SEDE | 1 banner provisto por el sponsor
- PUBLICIDAD EN RETIRACIÓN DE CONTRATAPA | PROGRAMA 
OFICIAL

INVERSIÓN | $25.000 + IVA



Consultar otras formas de patrocinio diseñadas 
específicamente a medida para las empresas 

interesadas.



FORMA DE PAGO

POLÍTICAS DE PAGO: 
- 50% al momento de realizar la reserva. 
- Saldo antes del 15 de agosto de 2018. 

Se aceptan pagos por transferencia bancaria 
(solicitar los datos de la cuenta bancaria) o 
cheques. 

TODOS LOS VALORES MENCIONADOS EN ESTE 
BROCHURE COMERCIAL SON + IVA . 




