
CATEGORIA BENEFICIOS

Platinum
PRESENCIA EN VITRINA COMERCIAL

ACCESO A CHARLAS

MATERIAL POP
 

PUBLICIDAD RRSS/ RRPP
 

Presencia de logo en pendones de ingreso
 
 
 

Presencia de marca en campaña
de redes sociales
 
Mención del maestro de ceremonia
durante los 3 días de Feria
 
 Activación de marca durante
recesos de asistentes a charlas
 
 
 

Derecho a proyección de video
promocional durante el evento
 
 
 

Mención durante plan de medios
 
 
 

Publicidad en la página web oficial
grande, pequeño y mediano

Derecho a agregar brochure o
material de merchandising de
empresa en Kit de asistente

Publicidad en la página web oficial

Derecho a agregar brochure
o material de merchandising
de empresa en Kit de asistente

Presencia de logo en todos los productos
del merchandising que realice el organizador
 
Distribución de material POP de la
marca en el auditorio del congreso
 
 Presencia de marca en libreta y roll up
 
Logo en certificados de asistencia
 
 Ubicación de roll ups propios de
la marca en zona de registro
 

Ubicación de roll ups propios de
la marca en zona de registro
 

Presencia de marca en backing de fotos
 

Presencia de marca en backing de fotos
 

Publicidad en credencial (parte de adelante-abajo)

 

Espacio para Stand
120m2 en la EXPOFERIA

• 6 entradas de cortesia a capacitación 
• 6 entradas a feria

PASES DE CORTESÍA

• 4 entradas de cortesia a capacitación 

• 4 entradas a feria

Diamante

 BENEFICIOS COMO AUSPICIANTE

PRESENCIA EN VITRINA COMERCIAL
 
 

MATERIAL POP
 

PUBLICIDAD RRSS/ RRPP
 

Presencia de marca en campaña
de redes sociales
 
Mención del maestro de ceremonia
durante los 3 días de Feria
 
 
Activación de marca durante
recesos de asistentes a charlas
 
 
 

Derecho a proyección de video
promocional durante el evento
 
 
 

Mención durante plan de medios
 
 
 

Presencia de logo en todos los productos
del merchandising que realice el organizador
 
Distribución de material POP de la
marca en el auditorio del congreso
 
 
Presencia de marca en libreta y roll up

Logo en certificados de asistencia

Espacio para Stand 70m2 en la EXPOFERIA
 
 
 



CATEGORIA BENEFICIOS

Oro

Plata 

Bronce 

 BENEFICIOS COMO AUSPICIANTE

Ubicación de roll ups propios de
la marca en zona de registro
 
Presencia de marca en backing de fotos
 

PRESENCIA EN VITRINA COMERCIAL MATERIAL POP
 

PUBLICIDAD RRSS/ RRPP
 

Presencia de marca en campaña
de redes sociales
 
Mención del maestro de ceremonia
durante los 3 días de Feria
 
 

Mención del maestro de ceremonia
durante los 3 días de Feria
 
 

Mención durante plan de medios
 
 
 

Presencia de logo en todos los productos
del merchandising que realice el organizador
 
Distribución de material POP de la
marca en el auditorio del congreso
 
 
Presencia de marca en libreta y roll up

Publicidad en la página web oficial (pequeño)
 

Presencia de marca en backing de fotos

Logo en certificados de asistencia

Espacio para Stand 50m2 en la EXPOFERIA
 
 
 

Espacio para Stand 40m2 en la EXPOFERIA
 
 

PRESENCIA EN VITRINA COMERCIAL MATERIAL POP
 

PUBLICIDAD RRSS/ RRPP
 

Espacio para Stand de 20 m2
en la EXPOFERIA

PRESENCIA EN VITRINA COMERCIAL MATERIAL POP
 

PUBLICIDAD RRSS/ RRPP
 

Publicidad en la página web oficial

Derecho a realizar coctel de
bienvenida o cierre
 

Derecho a agregar brochure o
material de merchandising
de empresa en Kit de asistente

Publicidad en la página web
oficial (mediano)

PASES DE CORTESÍA

• 3 entradas de cortesia a capacitación 

• 3 entradas a feria

PASES DE CORTESÍA

• 1 entradas de cortesia a capacitación 
• 1 entradas a feria

PASES DE CORTESÍA

• 2 entradas de cortesia a capacitación 
• 2 entradas a feria


