21 y 22 Febrero 2018
“Evolucionando los eventos en una
experiencia interactiva”

Kit de Patrocinios

¡Atrévete a evolucionar tus eventos!

Organizado por:

21 y 22 Febrero 2018
“Evolucionando los eventos en una
experiencia interactiva”

Kit de Patrocinios Tercera Edición 2018
Tu participación como Patrocinador en Event Industry Show es una gran
oportunidad de posicionar, promover y fortalecer tu marca mostrando tus
productos o servicios con tus compradores potenciales por 2 días de exposición.
PATROCINIO

NIVEL

PRECIO

REQUERIDOS

Coctel de Bienvenida

Oro

$130,000

2

Conferencia de Apertura

Oro

$130,000

1

Conferencia de Cierre

Oro

$130,000

1

Herramienta de interacción

Oro

$130,000

1

Servicio Coffee Break
Visitantes / Expositores
Escenografía y
Equipamiento Audiovisual.
Creative Stage
Ambientación y
Decoración Creative Stage
Internet WiFi

Oro

$130,000

1

Oro

$130,000

1

Oro

$130,000

1

Oro

$130,000

1

Montaje de Alfombra

Oro

$130,000

1

Pantalla LED de Bienvenida

Oro

$130,000

1

Montaje Institucional

Oro

$130,000

1

DISPONIBLE

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO
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BENEFICIOS GENERALES
IMAGEN EN MEDIOS DIGITALES
-

Logotipo en página WEB con link a WEB del Patrocinador
Logotipo en envíos electrónicos
Banner en página WEB
Información periódica de la empresa en redes sociales del evento
Paquete completo en el plano interactivo
Anuncio a color en directorio digital de ½ página

IMAGEN EN MEDIOS IMPRESOS
-

Logotipo en folletos y materiales de promoción
Logotipo en reverso de gafete
Logotipo en anuncios impresos del evento en medios
Logotipo en programa del evento
Logotipo en papelería del evento

IMAGEN EN ÁREAS DE LA EXPO
-

Logotipo en banner o pantalla de bienvenida al evento
Logotipo en señalización conductiva e informativa
Logotipo y mención en pantallas de sala de conferencias
Logotipo en banner para Conferencias de Prensa

BENEFICIOS ADICIONALES
-

4 accesos al programa de conferencias magistrales para clientes VIP
Mención y entrega de reconocimiento
Stand de 18m2 en Event Industry Show 2018

BENEFICIOS PARTICULARES:
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Además de los beneficios mencionados arriba correspondientes a la categoría, se
contaran con beneficios particulares acorde al patrocinio contratado:
Coctel de Bienvenida
•
•
•
•

Mención durante el evento
Opción a regalar promocionales
Logotipo en pantallas
Opción de presentación de 3 minutos. (video o palabras)

Conferencias:
•
•
•
•
•

Logotipo en pantallas
Logotipo adicional en programa junto a la conferencia patrocinada,
usando la leyenda: “Presentada por”
Agradecimiento al iniciar la conferencia
Opción de presentación de máximo 4 minutos. (video o palabras)
Opción a colocar folletos o promocionales en las mesas de los asistentes
solo Previo a la conferencia patrocinada.

Servicio Coffee Break visitantes / expositores
•
•
•
•

Banners con logo y leyenda: “Café patrocinado por” (proporcionado por
el patrocinador)
Opción a imprimir servilletas o vasos con logo de la empresa.
(proporcionado por el patrocinador)
Opción a entregar información y promocionales durante el receso
Opción de actividades extras durante el receso, incluyendo montaje
decorativo de las zonas de café

Escenografía y Equipamiento Audiovisual
•
•
•

Logo periódico en pantallas
Placa en escenografía con logo y leyenda de “escenografía patrocinada
por”
Opción de videos promocionales en los recesos y reingresos
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Ambientación y Decoración
•
•

Placa con logotipo de la empresa patrocinadora con leyenda
Opción a entregar promocionales e información en puntos acordados
previamente donde se haya colocado decoración

Internet WiFi
•
•
•

Logotipo en diversos puntos del evento anunciando “WiFi patrocinada por”
Logotipo en ventana cuando se conecta cada dispositivo a WiFi
Logotipo en tarjetas de promoción del servicio

Pantalla Led de Bienvenida
•
•
•

Logotipo en mascarilla de la pantalla
25% del tiempo espacio para anuncios y publicidad del patrocinador en la
pantalla
Opción a entregar material promocional en la zona donde se ubique la
pantalla

Notas importantes:
•

Los logotipos se colocarán en el orden y tamaño acorde al tipo de
patrocinio contratado. La relación de tamaños será de: Diamante 100%,
Oro 70%, Plata 50% y este podrá modificarse en caso necesario
dependiendo del material o espacio para impresión conservando el criterio
de orden y tamaño

•

Los logotipos deberán enviarse en archivos electrónicos en curvas o en alta
resolución 300 dpi

•

Los materiales promocionales para entregar a los visitantes a la expo
deberán ser producidos y proporcionados por el patrocinador, previa
autorización de tamaño y características por el comité organizador

•

Anuncios deberán ser diseñados y proporcionados por el patrocinador

•

Precios en moneda nacional más IVA

•

Campaña publicitaria sujeta a cambios sin previo aviso de acuerdo a las
necesidades del evento

