AUSPICIOS 3ER SIMPOSIO SASORE 2018
AUSPICIADOR SILVER







Entrega de material publicitario a los asistentes.
Base de Datos de los asistentes al Seminario
Participación con logo de la empresa en todas las comunicaciones del Seminario
Espacio para stand de 2 x 2 mts.
Logotipo corporativo en pantalla gigante durante el evento.
Una entrada liberada de pago.

Valor auspicio:

$900.000- + IVA

AUSPICIADOR GOLD







Entrega de material publicitario a los asistentes.
Base de Datos de los asistentes al Seminario
Participación con logo de la empresa en todas las comunicaciones del Seminario
Espacio para stand de 2 x 2 mts.
Logotipo corporativo en pantalla gigante durante el evento.
2 invitaciones liberadas de pago para clientes de la empresa.

Valor auspicio:

$1.500.000- + IVA

AUSPICIADOR PLATINUM








Entrega de material publicitario a los asistentes.
Base de Datos de los asistentes al Seminario
Participación con logo de la empresa en todas las comunicaciones del Seminario
Espacio para stand de 3 x 2 mts.
Logotipo corporativo en pantalla gigante durante el evento.
3 invitaciones liberadas de pago para clientes de la empresa.
Charla Técnica 25 min. ( día y horario a definir por Comité Organizador)

Valor auspicio:

$3.000.000- + IVA

Organiza:

Produce:

AUSPICIOS ADICIONALES
AUSPICIADOR CÓCTEL









Reconocimiento de la empresa auspiciadora como anfitriona de la actividad social. Este reconocimiento se otorga
en la ceremonia inaugural del congreso.
El logo de la empresa se visualizará en la web oficial del evento, en las pantallas durante los recesos al interior
de los salones e impreso en el programa.
El auspiciador podrá repartir regalos especiales a los participantes durante esta instancia (flyers, regalos
corporativos, etc).
El auspiciador podrá ubicar pendones corporativos en la instancia auspiciada.
Opcional: Palabras de bienvenidas en no más de 5 minutos durante la instancia social. También puede
considerar un video promocional.
El auspiciador podrá exhibir una muestra de sus productos tamaño escala durante la instancia auspiciada
(espacio de 1x1)
La organización del evento exhibirá en cada mesa mini pendones acrílicos con el logo de la empresa.
Dos (2) inscripciones liberadas al Congreso.

Valor auspicio:

$1.100.000 + IVA

AUSPICIADOR CUBRESILLAS






Reconocimiento de la empresa auspiciadora como auspiciador del Material Oficial. Este reconocimiento se otorga
en la ceremonia inaugural del congreso.
El logo de la empresa se visualizará en la web oficial del evento, en las pantallas durante los recesos al interior
de los salones e impreso en el programa.
El logotipo del auspiciador será incluido en la cubierta de las cubre sillas en un solo color.
Dos (2) inscripciones liberadas de pago al Congreso.
El auspiciador puede entregar un folleto o material de difusión a convenir en la acreditación del congreso.

Valor auspicio:

$800.000 + IVA

AUSPICIADOR LANYARD






Reconocimiento de la empresa auspiciadora como auspiciador del material oficial. Este reconocimiento se otorga
en la ceremonia inaugural del congreso.
El logo de la empresa se destacará en la web oficial del evento, en las pantallas durante los recesos al interior de
los salones e impreso en el programa.
Estampado del logo del auspiciador a todo color en la cinta porta credencial que portará cada asistente al
congreso.
Una (1) inscripción liberada de pago al congreso.
El auspiciador puede entregar un folleto o material de difusión a convenir en la acreditación del congreso.

Valor auspicio:

$600.000 + IVA

AUSPICIADOR REGALO CORPORATIVO






Reconocimiento de la empresa auspiciadora como Auspiciador del Material Oficial. Este
reconocimiento se otorga en la Ceremonia Inaugural del Congreso.
El logo de la empresa se destacará en la web oficial del evento, en las pantallas durante los recesos al interior de
los salones e impreso en el programa.
Estampado del logo del auspiciador a todo color en el regalo corporativo a definir por la organización el cual se
entregará a cada asistente.
Una (1) inscripción liberada de pago al congreso.
El auspiciador puede entregar un folleto o material de difusión a convenir en la acreditación.

Valor auspicio:

$700.000 + IVA

