Tarifas Patrocinios
Año 2017

XIX

y Gestión de Activos
16, 17 y 18 de agosto de 2017. Bogotá - Colombia

COSTO / CANTIDAD

PATROCINIOS SENCILLOS
Memorias del Evento (presentación USB)

Ubicación del logotipo de la empresa en las USB de las memorias que se
suministran a los participantes.

$16’100.000 + IVA
Paquete de 350 unidades

Pendones sala de conferencias (1m x 2m)

$4’000.000 + IVA
(por pendón)
10 pendones

Carpeta Programa

$12’000.000 + IVA
Paquete de 350 unidades

Presencia institucional durante los días del evento, con pendón corporativo
en el salón de conferencias.

Ubicación logotipo de la empresa en la carpeta programa del evento.

Escarapelas y Cintas

Presencia institucional a través de la impresión del logotipo de la compañía
en todas las escarapelas y cintas de los asistentes al evento.

$8’800.000 + IVA
Paquete de 500 unidades

Habladores

Presencia institucional durante los días del evento, con el logotipo de la
empresa patrocinadora en los habladores dispuestos para las mesas de
los participantes.

Espaldar sillas

Presencia institucional durante los días del evento, con espaldares en las
sillas del salón de conferencias.

$15’000.000 + IVA
Paquete de 350 habladores

$11’000.000 + IVA
Paquete de 350 unidades

Almuerzos

$19'500.000 + IVA
(por día de almuerzo)
Disponible 2

Coffe Break

$10'000.000 + IVA
(por día de coffe)
Disponible 2

Presencia institucional con material publicitario en el salón del almuerzo
para los asistentes.

Presencia institucional con material publicitario en el sitio del coffe break
de la mañana para los asistentes.

Caja de luz LED

Presencia institucional durante los días del evento, a través de un impreso
ubicado en un panel iluminado con sistema LED, en el salón de conferencias.
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$4’500.000 + IVA
(por LED)
10 panel LED
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Cubos

$3'500.000 + IVA
(por cubo)
4 unidades

Cubo promocional de 40 cm con el logotipo de la empresa. Pieza que se
cuelga del techo del salón de conferencias durante los dos días del evento.

Carpeta institucional del evento

Exclusividad en el registro de la imagen corporativa de la empresa
patrocinadora en la portada de todas las carpetas que se entregan a los
participantes del evento.

Esferos

$18’000.000 + IVA
Paquete de 350 unidades

Ubicación de esfero corporativo de la empresa patrocinadora en la carpeta
institucional del evento. (Cliente suministra esferos)

$5’000.000 + IVA
Paquete de 350 unidades

Inserto

$4’000.000 + IVA
(por inserto)
3 insertos

Entrega de folletos promocionales de las empresas a los asistentes del
evento.

Pauta Comercial en el intermedio de conferencias

Proyección de videoclips en los intermedios de las conferencias de uno de
los módulos académicos de las programación del evento (una mañana o
una tarde).
El cliente suministra el material audiovisual, cuya duración no debe
exceder los 30 segundos y en cualquiera de los siguientes formatos de
video: AVI, WMV y/o FLV.

$3’000.000 + IVA
(por pauta)
6 pautas comerciales

Conferencia Sala Empresarial
Espacio técnico comercial para presentación de tecnologías. Incluye los
siguientes beneficios:
• Pendón corporativo en sala empresarial donde se dicta la conferencia
(suministrado por el empresario)
• Tiempo de presentación de 40 minutos
• 20 Tarjetas de invitación para el ingreso de clientes a la conferencia en
sala empresarial
• 20 tarjetas de invitación a visitar la Exposición Empresarial
• Link en el portal de ACIEM con la web de la empresa que presenta la
conferencia
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PATROCINIOS SENCILLOS
Botellas de agua

Patrocinio de las botellas de agua que se ubican en las mesas de los
participantes durante los dos días del evento. En la etiqueta de la botella
se imprime el logotipo de la empresa patrocinadora.

$10’000.000 + IVA

Punto de recarga

Módulo de recarga de celulares con la imagen de la empresa
patrocinadora, ubicado a la entrada del salón de conferencias. (seis tomas
dobles de recarga).

Portal de bienvenida

Presencia institucional durante los días del evento con un módulo (1m x
2,40m) en el Portal de Bienvenida que se ubica en la zona de ingreso al
evento.

$8’000.000 + IVA

$10’000.000 + IVA
(por módulo)
Disponible 2 o 4 (depende de la sede del evento)

$1´560.000 + IVA
Afiliados ACIEM: $1´310.000 + IVA
Ponentes: $960.000 + IVA

INSCRIPCIONES

(Incluye programa académico, eventos sociales,
alimentación, parqueadero, internet y maletero)

Stand de 2x2 m

Perfilería en aluminio, panelería en madera y corniza superior para
ubicación de aviso de identificación en letras autoadhesivas (sin logotipo).
2 spots de iluminación, 1 tomacorriente, 1 mesa, 2 sillas, 2 credenciales.

Stand 2 x 2m $6’000.000 + IVA
USD 2.400

Corferias - Pabellón 8

SEDE DEL EVENTO

Carrera 37 No 24 - 67
Bogotá D.C.
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PATROCINIOS ESPECIALES
•
•
•
•

Platino

$50´500.000 + IVA

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oro

•
•

$42´000.000 + IVA

•
•
•
•

Ubicación del logotipo de la empresa en el afiche promocional
del evento.
3 Stand de 2 x 2 m en la zona de Expomantener.
2 Cajas de luz LED de 86,5 cm de ancho x 61,5 cm de alto
ubicadas en el salón de conferencias. Incluye impresión de
la imagen (el patrocinador suministra el archivo digital).
Presencia institucional durante los 3 días del evento, con el
logotipo de la empresa patrocinadora en los habladores
dispuestos para las mesas de los participantes en el salón
de conferencias.
Ubicación del logotipo de la empresa en los espaldares de
las sillas del evento.
5 inscripciones para participar en todas las actividades del
congreso.
Descuento del 15% para las inscripciones adicionales.
Link de la compañía en la página de internet destinada para
la promoción del evento.
Suministro de folletos corporativos de la empresa a cada uno
de los asistentes al congreso (suministrados por el empresario)
50 tarjetas de invitación para visitar Expomantener.

Ubicación del logotipo de la empresa en la carpeta programa
del evento.
Ubicación del logotipo de la empresa en el folleto promocional
del evento.
Ubicación del logotipo de la empresa en las carpetas del
evento.
3 Stand de 2 x 2 m en la zona de Expomantener.
Ubicación de 2 panel LED corporativos de 86,5 cm de
ancho x 61,5 cm de alto en el salón de conferencias
5 inscripciones para participar en todas las actividades del
evento.
Descuento del 15% para las inscripciones adicionales.
Link de la compañía en la página de internet destinada para la
promoción del evento.
40 tarjetas de invitación para visitar Expomantener.

Calle 70 No. 9 - 10
PBX: 312 73 93 - 2367713/14
Email: aciemcundinamarca@aciem.org.co - aciemeducon@cable.net.co

www.aciem.org
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