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Paquetes De Patrocinio

Las mejores ideas y las mejores personas en un solo lugar.
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PLATINUM

La inversión es de US$20,000

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO
•
• Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial

PLATINUM.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
•

•

• 
• 
• 
• 
•

Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviadas 
a más de 1.000 tomadores de decisiones en la región.
Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo: 
Nombres, cargos y nombres de empresas.
BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO
30 Minutos de presentación.
10 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted 
elija.

• Puesto de exihbición 3x2m en el foyer.
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores

oficiales en el libro del evento.
• Pase para 3 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
• Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas.
• Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio.
•
• 
• 
• 

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Actualizaciones del contacto confidencial de los delegados, lista (nombre de la 
empresa, nombre del delegado, cargo del delegado, número de teléfono, dirección de 
correo electrónico y sitio web) una semana después del evento.

• Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

UN SOLO ESPACIO DISPONIBLE

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• Espacio Para Una Presentación.
• Puesto de Exhibición.
• Reuniones Uno a Uno.
• Pases para Varios Asistentes.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en

la bolsa del evento.
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La inversión es de US$17,990

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO
•
• Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial GOLD
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
• Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo

enviadas a más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.
•

• 
• 
• 
• 

Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo:

Nombres, cargos y nombres de empresas.

BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO

30 Minutos de presentación
• 6 Reuniones exclusivas pre- organizadas en la sala VIP con los delegados que usted

elija.
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores

oficiales en el libro del evento.
• Pase para 2 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
• Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas.
•
•
•
•
• 

Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio.

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Actualizaciones del contacto confidencial de los delegados, lista (nombre de la 

empresa, nombre del delegado, cargo del delegado, número de teléfono, dirección 

de correo electrónico y sitio web) una semana después del evento.
• Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

UN SOLO ESPACIO DISPONIBLE

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• Espacio Para Una Presentación.
• Reuniones Uno a Uno.
• Pases para Varios Asistentes.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en

la bolsa del evento.

Paquete
Patrocinador

GOLD
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BRONZE

La inversión es de US$15,990

•
•

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO

Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial BRONZE.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
• s 

•

• 
• 
• 
• 

Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviada 
a más de 1.000 tomadores de decisiones en la región.
Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo: 
Nombres, cargos y nombres de empresas.
BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO
5 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted 
elija.

• Puesto de exhibición 3x2m en el foyer.
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores

oficiales en el libro del evento.
• Pase para 2 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
• Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas.
• Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio.
•
•
• 
• 

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Actualizaciones del contacto confidencial de los delegados, lista (nombre de la
empresa, nombre del delegado, cargo del delegado, número de teléfono, dirección de
correo electrónico y sitio web) una semana después del evento

• Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

UN SOLO ESPACIO DISPONIBLE

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• Puesto de exhibición
• Reuniones Uno a Uno.
• Pases para Varios Asistentes.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en

la bolsa del evento.
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Paquete de Patrocino Expositor

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• Puesto de Exhibición.
• Reuniones Uno a Uno
• Pases para Varios Asistentes.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en

la bolsa del evento.

•
•

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO

Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador           Oficial 

EXPOSITOR.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
• Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo 

enviadas a más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.
•

• 
• 
• 
• 

Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo:

Nombres, cargos y nombres de empresas.

BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO

30 Minutos de presentación.
• 3 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted 

elija.
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores 

oficiales en el libro del evento.
• Pase para 2 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
• Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas.
•
•
•
•
• 

Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio. 

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores. La inversión es de US$12,990
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Paquete de Patrocinio La Cena

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO
•
• Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial de la CENA.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
• Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviadas a

más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.
•

• 
• 
• 
• 

Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo: Nombres,

cargos y nombres de empresas.

BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO

Discurso de apertura de 10 minutos.
• Puede elegir 20 delegados para invitar a la cena.
• 3 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted elija.
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores oficiales

en el libro del evento.
• Pase para 2 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
• El patrocinador puede colocar mini banderas, porta vasos u otros accesorios en las mesas

durante la Cena.
•
•
•
•
•

Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio.

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

La inversión es de US$10,990

EL PATROCINIO INCLUYE

• Cena Exclusiva con altos ejecutivos de
su interés.

• Espacio Para Un discurso.
• Reuniones Uno a Uno.
• Pases para Varios Asistentes.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en la bolsa

del evento.
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Paquete de Patrocinio Almuerzo Exclusivo

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO
•
• Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial de A LMUERZO

EXCLUSIVO.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
• Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviadas a

más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.
•

• 
• 
• 
• 

Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo: Nombres,

cargos y nombres de empresas.

BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO

Discurso de apertura de 10 minutos.
• Todos los altos ejecutivos asisten al almuerzo.
• 3 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted elija.
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores oficiales

en el libro del evento.
• Pase para 2 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
• El patrocinador puede colocar mini banderas, porta vasos u otros accesorios en las mesas 

durante el almuerzo.
•
•
•
•
•

Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio.

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

EL PATROCINIO INCLUYE

• Almuerzo Exclusivo con altos ejecutivos 
de su interés.

• Espacio Para Un discurso.
• Reuniones Uno a Uno.
• Pases para Varios Asistentes.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en la bolsa 

del evento.

La inversión es de US$10,990
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Paquete de Patrocinio de Exhibición

•
•

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO

Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial de EXHIBICIÓN.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
•

•

• 
• 
• 
• 

Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviadas a 
más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.
Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo : Nombres, 
cargos y nombres de empresas.
BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO
2 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted elija. 

• Puesto de  exhibición 3x2m en el foyer.
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores oficiales

en el libro del evento.
• Pase para 2 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
• Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas.
•
•
•
•
•

Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio.

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

La inversión es de US$8,990

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• Puesto de Exhibición.
• Reuniones Uno a Uno.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en la bolsa

del evento.
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• BENEFICIOS PRE-CONGRESO
•
• Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial de

NETWORKING.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
•

•

• 
• 
• 
• 

Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviadas a 

más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.

Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo: Nombres, 

cargos y nombres de empresas.

BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO

2 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted elija.
• 2 Banners Enrollables en el Área de Tea Break (Suministrados por el patrocinador).
• USB Con el logo de la empresa para todos los asistentes. (El USB es proporcionado por él

patrocinador).
• Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores oficiales
• en el libro del evento.
• Pase para 1 delegado que da acceso a la conferencia de 2 días.
•
•
•
•
• 

Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas. 

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

Paquete de Patrocinio NETWORKING

La inversión es de US$5,990

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• USB Branding.
• 2 Banners.
• Logo Branding.
• Documentación Y Marketing en la bolsa

del evento.
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Paquete Bolsa Patrocinadora

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO
•
• Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el Patrocinador Oficial de BOLSA

PATROCINADORA.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
•

•

• 
• 
• 
• 

Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviadas a 

más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.

Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo: Nombres, 

cargos y nombres de empresas.

BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO

2 Reuniones exclusivas pre-organizadas en la sala VIP con los delegados que usted elija.
• 1 Banner Enrollable en el Área de Tea Break (Suministrados por el patrocinador).
• Presente su marca utilizando la bolsa que contendrá todos los materiales de marketing del

evento que se distribuirá a todos los altos ejecutivos.
• Pase para 2 delegados que da acceso a la conferencia de 2 días.
•
•
•
•
•

Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas.

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

La inversión es de US$3,990

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• Bolsa Patrocinadora.
• 1 Banner.
• Logo Branding.
• Documentación y Marketing en la bolsa

del evento.
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Paquete Patrocino Asistente Especial

• BENEFICIOS PRE-CONGRESO
•
• Puede proporcionar una lista de los delegados que le gustaría conocer.
• La empresa se anunciará en todos los boletines como el ASISTENTE ESPECIAL.
• El logotipo, el perfil y el hipervínculo se colocarán en el sitio web del evento.
• Sus datos se incluirán en todas las campañas de correo electrónico ejecutivo enviadas a

más de 1. 000 tomadores de decisiones en la región.
•

• 
• 
• 
• 

Aviso previo de delegados asistentes una semana antes del evento, incluyendo: Nombres,

cargos y nombres de empresas.

BENEFICIOS DURANTE EL CONGRESO

Nombre, logo, perfil y contacto impreso en la página exclusiva de Patrocinadores oficiales

en el libro del evento.
• Pase para 1 delegado que da acceso a la conferencia de 2 días.
• Acceso a todos los desayunos, almuerzos y refrigerios 5 estrellas.
•
•
•
•
•

Acceso a todas las funciones de Networking y actividades de ocio.

BENEFICIOS POST-CONGRESO

Link de todas las presentaciones del congreso.
• Anuncio con anterioridad de los congresos posteriores.

EL PATROCINIO INCLUYE

• Exclusividad.
• Logo Branding.
• Documentación y Marketing en la bolsa

del evento.

La inversión es de US$2,000
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