BENEFICIOS AGROMERCADOS
Inversión para el Patrocinio (USD)

III Edición

PLATINO

ORO

EMPRESARIAL

3X3mts

3X3mts

IMAGEN EN EVENTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARIOS
Videos exclusivos de los patrocinadores platinum en pantallas gigantes

SI

Mención honorifica en el evento de lanzamiento ante medios de comunicación,

SI

Oportunidad de lanzamiento de nuevos productos dentro de Agenda del Evento

SI

Cobertura medios televisivos, nota de prensa en diarios de mayor
cobertura a nivel nacional

SI

Coctel de bienvenida y clausura, presencia de marca en ambos eventos

SI

Mensajes de agradecimiento y reconocimiento como patrocinador en
evento de apertura y el cierre del evento

SI

RECINTO FERIAL
Ubicación preferencial dentro del recinto ferial un stand (incluye: 2 sillas,
2 mesas, faldón, mantel y facia).

6X3mts

Presencia de Marca dentro del recinto ferial en banners
digitales en todo el centro de exposiciones

IMAGEN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
Banner digital ( recinto ferial, rueda de negocio y ciclo de conferencia)
Logotipo en página web
Logotipo en newsletter
Logotipo en folleto de ventas
Link a su ficha técnica en el listado de empresas patrocinadoras
Banner en página web
Banner en newsletter
Envios de HTML exclusivos con publicidad de la empresa a la base
de datos de visitantes

2

1

1
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-

IMAGEN EN MEDIOS IMPRESOS
Inclusión del logo de la empresa en revistas especializadas,
revistas regionales, anuncios de prensa

SI

Logotipo en la invitaciones oficiales del evento
Logotipo en el folleto de ventas
Logotipo en gafete de visitantes
Agradecimiento en el directorio de expositores
logotipo en catálogo de compradores
Anuncio a color en el directorio de expositores *

1Pag.

Logotipo en la portada del directorio de expositores

IMAGEN EN ÁREAS DE LA EXPO
Logotipo en el Arco de Entrada
Logotipo en Señalizaciones
Logotipo en la lona de Inauguración
Logotipo en la lona para Conferencias de Prensa

-

Logotipo en la lona Exterior del Centro de Exposiciones

-

Logotipo en el Módulo del Plano de Exposición

-

Logotipo en el Módulo del Listado de Expositores

-

Logotipo en el Módulo del Programa de Conferencias

-

-

Entrega de material en Registro de Visitantes *

-

-

III Edición

PLATINO

ORO

EMPRESARIAL

Gafetes de acceso VIP

15

10

5

Carnets de acceso a los programas de conferencias

15

10

5

Lugar en presidium para la ceremonia de inauguración

1

Pases de cortesia acceso al recinto ferial (acceso completo)

45

30

20

Base de datos de los particpantes al evento

SI

SI

SI

BENEFICIOS ADICIONALES
Colocar kit de prensa en la sala de prensa de la exposición *
Inserto en bolsa para visitantes *

-

-

*Material será entregado por la empresa patrocinadora

Oportunidades de Patrocinio & Branding
No pierda la oportunidad de permanecer por más tiempo en la mente de más de 500
empresas participantes, compradores internacionales y visitantes calificados que participan de este evento.
Potencie al máximo la visibilidad de sus marcas, productos y servicios.
Recinto Ferial
Lonas de Bienvenida
Torre Luminosa
Banner digital
Internet Lounge
Carpetas
Cinta Porta Gafete
Pantallas Gigantes
Catálogo Expositores
Rueda de Negocio
Coffee Break
Brunch
Catálogo de compradores
Carpetas
Lápiz
Libreta de apuntes
Transporte Hotel-expo-Hotel
*Su marca en el micro bus movilizando a los compradores internacionales
Ciclo de conferencia
Patrocine una de nuestras salas de conferencia
*su marca durante dos días completos en el salón de su patrocinio

