28 y 29 de abril, 2020

Propuesta Comercial
28 y 29 de abril, 2020 - Hotel Wyndham Herradura, Costa RIca

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2020

Patrocinador

Platino

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2020.
Presencia de marca
Presencia de marca en todo el material
publicitario como patrocinador Platino del
Congreso antes, durante y después del mismo.

Porta documentos
Destaque el logotipo de su organización en el
porta documentos que se le otorgará a los
participantes. (Beneficio exclusivo para la primera
empresa en confirmar el patrocinio)

Co patrocinar el coctel
Estreche relaciones con su mercado de interés
al co patrocinar el coctel insertando o
entregando material publicitario de su
organización. (Previa coordinación con el comité
organizador).

Conferencia
Tendrá derecho a brindar una conferencia en el
programa académico del congreso. (Previa
coordinación con el comité organizador)

Stand exclusivo
Acceda a un Stand de 6x2m en zona exclusiva,
con estructura de (3) paredes, precinta con el
nombre de la empresa, iluminación, tomacorriente,
instalación eléctrica, (1) mesa y (2) sillas.

2 credenciales
Se le brindarán 2 credenciales para el personal
de stand, las cuales incluyen la alimentación
durante el congreso.

Material Publicitario
Inserción de material publicitario en el porta
documentos. Previa coordinación con el comité
organizador.

Costo:
USD 4.000.00 + IVA
(cuatro mil dólares americanos)

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2020

Patrocinador

Diamante

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2020.
Presencia de marca
Presencia de marca en todo el material
publicitario como patrocinador Diamante del
Congreso antes, durante y después del mismo.

Co patrocinar el almuerzo
Estreche relaciones con su mercado de interés
al co patrocinar el almuerzo insertando o
entregando material publicitario de su
organización. (Previa coordinación con el comité
organizador).

Stand
Acceda a un Stand de 3x2m en zona exclusiva,
con estructura de (3) paredes, precinta con el
nombre de la empresa, iluminación, tomacorriente,
instalación eléctrica, (1) mesa y (2) sillas.

2 credenciales
Se le brindarán 2 credenciales para el personal
de stand, las cuales incluyen la alimentación
durante el congreso.

Material Publicitario
Inserción de material publicitario en el porta
documentos. Previa coordinación con el comité
organizador.

Costo:
USD 3.000.00 + IVA
(tres mil dólares americanos)

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2020

Patrocinador

Oro

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2020.
Presencia de marca
Presencia de marca en todo el material
publicitario como patrocinador Oro del
Congreso antes, durante y después del mismo.

Co patrocinar el refrigerio
Estreche relaciones con su mercado de interés
al co patrocinar el refrigerio insertando o
entregando material publicitario de su
organización. (Previa coordinación con el comité
organizador).

Stand
Acceda a un Stand de 3x2m en zona preferencial,
con estructura de (3) paredes, precinta con el
nombre de la empresa, iluminación, tomacorriente,
instalación eléctrica, (1) mesa y (2) sillas.

2 credenciales
Se le brindarán 2 credenciales para el personal
de stand, las cuales incluyen la alimentación
durante el congreso.

Material Publicitario
Inserción de material publicitario en el porta
documentos. Previa coordinación con el comité
organizador.

Costo:
USD 2.000.00 + IVA
(dos mil dólares americanos)

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2020

Patrocinador

Plata

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2020.
Presencia de marca
Presencia de marca en todo el material
publicitario como patrocinador Plata del
Congreso antes, durante y después del mismo.

2 credenciales
Se le brindarán 2 credenciales para el personal
de stand, las cuales incluyen la alimentación
durante el congreso.

Stand
Acceda a un Stand de 3x2m en zona preferencial,
con estructura de (3) paredes, precinta con el
nombre de la empresa, iluminación, tomacorriente,
instalación eléctrica, (1) mesa y (2) sillas.

Material Publicitario
Inserción de material publicitario en el porta
documentos. Previa coordinación con el comité
organizador.

Patrocinador

Bronce

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2020.
Presencia de marca
Presencia de marca en todo el material
publicitario como patrocinador Plata del
Congreso antes, durante y después del mismo.

Stand

Una credencial
Se le brindará 1 credencial para el personal de
stand, la cual incluye la alimentación durante el
congreso.

Acceda a un Stand de 3x2m en zona preferencial,
con estructura de (3) paredes, precinta con el
nombre de la empresa, iluminación, tomacorriente,
instalación eléctrica, (1) mesa y (2) sillas.

Costo Patrocinador Plata:
USD 1.000.00 + IVA
(mil dólares americanos)

Costo Patrocinador Bronce:
USD 750.00 + IVA
(setecientos cincuenta dólares americanos)
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