XIX CONGRESO PERUANO
DE GEOLOGÍA
23 - 26 setiembre, 2018

AUSPICIOS

OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS

Las ediciones del Congreso Peruano de Geología tienen una
nutrida participación de profesionales peruanos y extranjeros así
como un alto nivel de exposiciones científicas. Nuestros
Auspiciadores obtienen los beneficios para la presencia de su
empresa, especialmente diseñados para esta edición.
Encuentre esta informacion en www.sgp.org.pe/congreso

Contacto

Teléfono: + 511 4441180 ext 104
Email: comunicacionescpg@sgp.org.pe

CATEGORÍAS
Auspiciador Premium

USD 15.000

Auspiciador Oro

USD 10,000

Auspiciador Plata

USD

5,000

Auspiciador Bronce

USD

3,000

Costos no incluyen IGV.

PREMIUM

ORO

PRESENCIA DE MARCA
Entrevista a un representante de la empresa
auspiciadora a ser publicada en los canales de difusión
del evento.
Proyección de logotipo de su empresa en la pantalla de
la sala de conferencias durante los recesos de café y
cambios de bloque.

PRESENCIA DE MARCA
Entrevista a un representante de la empresa
auspiciadora a ser publicada en los canales de difusión
del evento.
Proyección de logotipo de su empresa en la pantalla de
la sala de conferencias durante los recesos de café y
cambios de bloque.

PIEZAS GRÁFICAS
Logotipo de su empresa en conjunto por categoría en:
programa de mano, plano de sede, gigantografía,
folletos, roll screen.

PIEZAS GRÁFICAS
Logotipo de su empresa en conjunto por categoría en:
programa de mano, plano de sede, gigantografía,
folletos, roll screen.

PRESENCIA EN SITIO WEB
Logotipo haciendo link a la web de su empresa

PRESENCIA EN SITIO WEB
Logotipo haciendo link a la web de su empresa

PRESENCIA EN REDES SOCIALES y BOLETÍNES
ELECTRÓNICOS
A través de Twitter, Facebook, y LinkedIn.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y BOLETÍNES
ELECTRÓNICOS
A través de Twitter, Facebook, y LinkedIn.

OTROS BENEFICIOS
Turno de dos horas para exposición oral en la Sala
Comercial
Inclusión de material promocional de su empresa en el
Maletín del participante al congreso (1 unidad)
6 inscripciones full pass al congreso
40 pases por un día como Visitante de la Exhibición
3 inscripciones en curso corto elegido
1 inscripción en excursión elegida.

OTROS BENEFICIOS
Turno de dos horas para exposición oral en la Sala
Comercial
Inclusión de material promocional de su empresa en el
Maletín del participante al congreso (1 unidad)
3 inscripciones full pass al congreso
30 pases por un día como Visitante de la Exhibición
1 inscripción en curso corto elegido
1 inscripción en excursión elegida.

Sociedad Geológica del Perú
Av. 28 de Julio 745 - Miraﬂores, Lima

Telf. + 511-6281150 / +511-4441180 ext 104
Email: comunicacionescpg@sgp.org.pe

XIX CONGRESO PERUANO
DE GEOLOGÍA
23 - 26 setiembre, 2018

PLATA

BRONCE

PRESENCIA DE MARCA
Entrevista a un representante de la empresa
auspiciadora a ser publicada en los canales de difusión
del evento.
Proyección de logotipo de su empresa en la pantalla de
la sala de conferencias durante los recesos de café y
cambios de bloque.
PIEZAS GRÁFICAS
Logotipo de su empresa en conjunto por categoría en:
programa de mano, plano de sede, gigantografía,
folletos, roll screen.
PRESENCIA EN SITIO WEB
Logotipo haciendo link a la web de su empresa.
PRESENCIA EN REDES SOCIALES y BOLETÍNES
ELECTRÓNICOS
A través de Twitter, Facebook, y LinkedIn.
OTROS BENEFICIOS
Inclusión de material promocional de su empresa en el
Maletín del participante al congreso (1 unidad)
2 inscripciones full pass al congreso
20 pases por un día como Visitante de la Exhibición
1 inscripción en curso corto elegido

PRESENCIA DE MARCA
Proyección de logotipo de su empresa en la pantalla de
la sala de conferencias durante los recesos de café y
cambios de bloque.
PIEZAS GRÁFICAS
Logotipo de su empresa en conjunto por categoría en:
programa de mano, plano de sede, gigantografía,
folletos, roll screen.
PRESENCIA EN SITIO WEB
Logotipo haciendo link a la web de su empresa.
PRESENCIA EN REDES SOCIALES y BOLETÍNES
ELECTRÓNICOS
A través de Twitter, Facebook, y LinkedIn.
OTROS BENEFICIOS
Inclusión de material promocional de su empresa en el
Maletín del participante al congreso (1 unidad)
1 inscripción full pass al congreso
10 pases por un día como Visitante de la Exhibición

OTRAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO
COCTEL DE INAUGURACIÓN

USD 7,000

Mención y agradecimiento a su empresa en las salas de
conferencias el día 24 de setiembre de 2018.
Distribución de material pubicitario por parte de dos
anfitronas durante la Ceremonia de Inauguración.
Logotipo de su empresa en boletín electrónico, programa de mano, gigantografía, roll screen y en el sitio web
del evento, haciendo link a la web de su empresa.
1 inscripción full pass al congreso y 10 pases por un día
como “Visitante de la Exhibición.

COFFEE BREAK

USD 5,000

Mención y agradecimiento a su empresa antes del turno
de coffee break elegido.
Logotipo de su empresa en boletín electrónico, programa de mano, gigantografía, roll screen y en el sitio web
del evento.
10 pases por un día como “Visitante de la Exhibición.
Sociedad Geológica del Perú
Av. 28 de Julio 745 - Miraﬂores, Lima

Costos no incluyen IGV.

COCTEL DE CLAUSURA

USD 10,000

Mención y agradecimiento a su empresa en las salas de
conferencias el día 26 de setiembre de 2018.
Distribución de material pubicitario por parte de dos
anfitronas durante la Ceremonia de Inauguración.
Logotipo de su empresa en boletín electrónico, programa de mano, gigantografía, roll screen y en el sitio web
del evento, haciendo link a la web de su empresa.
2 inscripciones full pass al congreso y 20 pases por un día
como Visitante de la Exhibición.

MALETÍN DE PARTICIPANTES

USD 10,000

Logotipo de su empresa junto con el de la SGP en la tapa
del maletin,
Logotipo de su empresa en boletín electrónico, programa de mano, gigantografía, roll screen y en el sitio web
del evento, haciendo link a la web de su empresa.
2 inscripciones full pass al congreso y 20 pases por un día
como Visitante de la Exhibición.
Telf. + 511-6281150 / +511-4441180 ext 104
Email: comunicacionescpg@sgp.org.pe

