PLATINO

CATEGORÍA

ACTIVIDAD / MATERIAL
PATROCINADO

BENEFICIOS





Cóctel (día 1)

1 Disertante Notable en el Programa
4 cupos para el Seminario
Logo en el lugar del cóctel
Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising
de la empresa
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ACTIVIDAD / MATERIAL
PATROCINADO

BENEFICIOS

Almuerzo día 1

 Logo en el lugar del almuerzo
 2 cupos para el Seminario
 Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising de
la empresa

Almuerzo día 2

 Logo en el lugar del almuerzo
 2 cupos para el Seminario
 Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising
de la empresa

ORO

CATEGORÍA
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CATEGORÍA

ACTIVIDAD / MATERIAL
PATROCINADO

PLATA

Portafolio del evento

Pausa para café (día 1)

BENEFICIOS
 Logo en el portafolio
 1 cupo para el Seminario
 Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising
de la empresa

 Logo en el evento patrocinado
 1 cupo para el Seminario
 Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising de
la empresa

Página | 3

ACTIVIDAD / MATERIAL
PATROCINADO

BENEFICIOS

Pausa para café (día 2)

 Logo en el evento patrocinado
 1 cupo para el Seminario
 Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising de
la empresa

Blocs de notas y bolígrafo

 Logo en el material patrocinado
 1 cupo para el Seminario
 Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising de
la empresa

PLATA

CATEGORÍA
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BRONCE

CATEGORÍA

ACTIVIDAD / MATERIAL
PATROCINADO

Lanyards

BENEFICIOS
 Logo en el material patrocinado
 Logo en:
 Web del evento y de ARPEL
 Redes sociales de ARPEL (Twitter y Linkedin)
 Toda la cartelería del evento
 Banners y avisos en medios de prensa, a través de
acuerdos de medios
 Programa impreso que se entregará a los participantes
 En todos los newsletters desde el comienzo hasta el fin
del Seminario
 En las credenciales de identificación
 Folleto institucional en portafolio u otro merchandaising de
la empresa
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