
 
 

AUSPICIO 

Su empresa tiene la posibilidad de participar como Auspiciante de este Evento Internacional. 
Se han definido tres categorías de Auspiciantes. Ellas son: 

AUSPICIANTE MASTER 

Presencia del logotipo de las empresas en la contratapa de los Folletos y Catálogo del 
Congreso, mencionando que son Auspiciantes Master. 
Logotipo de las empresas en la página Web del CACIER que promocione esta actividad, donde 
se incorporará un link para acceder al sitio Web de las empresas Auspiciantes Master. 
Colocación de banners en el lugar de la Reunión, destacando que son Auspiciantes Master. 
Proyección del nombre de las empresas Auspiciantes en los intervalos de la Reunión, 
destacando que son Auspiciantes Master. 
Se permitirá colocar un folleto con promoción institucional de estas empresas en el portafolio 
que se entregará a los asistentes. 
En el Informe Final del evento, que se incorporará al sitio web del CACIER, se detallarán y 
destacarán las empresas Auspiciantes Master. 
Tendrán derecho a cuatro asistentes al Congreso Internacional sin cargo. 
 
El aporte de los Auspiciantes Master será de u$s 8.000.- 
 

AUSPICIANTE GOLD 

Presencia del logotipo de las empresas en la retiración de contratapa de los Folletos y Catálogo 
del Congreso, mencionando que son Auspiciantes Gold. 
Logotipo de las empresas en la página Web del CACIER. 
Colocación de banners en el lugar de la Reunión. 
Proyección del nombre de las empresas Auspiciantes Gold en los intervalos de la Reunión. 
En el Informe Final del evento, que se incorporará al sitio Web del CACIER, se detallarán las 
empresas Auspiciantes Gold. 
Tendrán derecho a dos asistentes al Congreso Internacional sin cargo. 
 
El aporte de los Auspiciantes Gold será de u$s 5.000.- 
 

AUSPICIANTE SILVER 

Enumeración de las Empresas Auspiciantes Silver en los Folletos y Catálogo del Congreso. 
Mención de las Empresas Auspiciantes Silver en la página Web del CACIER. 
Proyección del nombre de las Empresas Auspiciantes Silver en los intervalos de la Reunión. 
En el Informe Final del Evento, que se incorporará en el sitio Web del CACIER, se hará mención 
de las Empresas Auspiciantes Silver. 
Tendrán derecho a un asistente a la Reunión Internacional sin cargo. 
 
El aporte de las Empresas Auspiciantes Silver será de u$s 3.000.- 


