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MEDIOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

 
AUSPICIANTES 

 

Su empresas tienen la posibilidad de participar como Auspiciantes de este Evento Internacional. 

El valor del Auspicio es el equivalente a cuatro inscripciones, lo que les dará derecho a inscribir a cuatro 
participantes sin cargo. 

Además, el ser Auspiciante le otorga los siguientes beneficios: 

• Presencia del logotipo de las empresas u organismo en la página Web del CACIER que promociones 
esta actividad, donde se incorporará un enlace para acceder al sitio web de las empresas u 
organismos Auspiciantes. 

• Colocación de banners en el lugar de la Reunión, donde figurará las empresas u organismos 
Auspiciantes. 

• Proyección del nombre de las empresas u organismos Auspiciantes en los intervalos de la Reunión. 

• Se permitirá colocar un folleto con promoción institucional 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 y organismos Auspiciantes 

 

VALOR DEL AUSPICIO 

 

Empresas Miembros del CACIER  u$s 2.000,- 

Empresas Miembros de la CIER u$s 2.400,- 

Empresas No Miembros de la CIER u$s 2.800,- 
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OTROS MEDIOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL 

 

Su empresa tiene varias opciones para participar como sponsor de esta actividad. 

COCKTAIL DE APERTURA 

Presencia del logotipo de la empresa en las tarjetas de invitación y en los banners 
que estarán ubicados en el Salón. 
Tendrán derecho a tres (3) asistentes a la actividad internacional sin cargo. 
Cantidad estimada de invitados: 200 personas 
Valor de la Sponsorización:   u$s   7.000.- 

 

COFFEE BREAKS  

Presencia del logotipo de la empresa durante los Coffee Breaks. 
Tendrán derecho a dos (2) asistentes a la actividad internacional sin cargo. 
Cantidad: 2 por día, durante los 2 días de reunión. 
Valor de la Sponsorización:   u$s   5.000.- 

 

CENA DE CAMARADERIA  

Presencia del logotipo de la empresa en las tarjetas de invitación y en los banners 
que estarán ubicados en el Salón. 
Tendrán derecho a cinco (5) asistentes a la actividad internacional sin cargo. 
Cantidad estimada de invitados: 200 personas 
Valor de la Sponsorización:   u$s   10.000.- 

 

PORTAFOLIOS 

Presencia del logotipo de la empresa en el frente de los portafolios que serán 
entregados a todos los asistentes a la reunión. 
Tendrán derecho a dos (2) asistentes a la actividad internacional sin cargo. 
Cantidad: 200 portafolios 
Valor de la Sponsorización:  u$s  6.000. 
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FORMA DE PAGO 
 

A)  CONTADO  

 100 % del valor total a la firma del contrato 

 

B)  FINANCIADO  

 50 % del valor total al momento de la contratación 

 50 % del valor total, el 31 de octubre de 2018 
 

El CACIER está exento del IVA, por lo que los valores mencionados son precios finales 

 


