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PROPUESTAS  SPONSORS   2017 

ALOJAMIENTO:

Tarjetas de Invitación para Coktail a realizarse el Miércoles 28 de Junio del 2017.

COKTAIL:

2 2 3

Auspicio de UN (1) coffee break: con hasta 3 banners autoportantes de 
aprox. 0,90 x 1,90, y la posibilidad de acompañarlos con promotoras, para 
que repartan folletería y/o Merchandising durante el coffee break.
* Coffee Break, Personal y Merchandising a cargo del sponsor.

Auspicio del Ingreso a la Exposición: con hasta 2 banners autoportantes 
de aprox. 0,90 x 1,90, provistos por el sponsor.

Auspicio del Sector Living en el Salón Exposición: con hasta 2 banners 
autoportantes de aprox. 0,90 x 1,90, provistos por el sponsor.

Logo corporativo en los maletines del Encuentro Regional de Telecomunicaciones: 
Los maletines estarán impresos en la parte frontal con el logo del evento y el logo 
del sponsor. El maletín lo provee el sponsor, previa aprobación de la 
Organización. Cantidad: 1.000.

Bolsas de Merchandising: Las Bolsas con el nombre y/o logo del sponsors se
utilizarán para contener todo el material de merchandising de la expo. 
Material provisto por el sponsor. Cantidad: 1.000.-

BENEFICIOS QUE OFRECE LA ORGANIZACIÓN:

Importante: Merchandising a cargo del sponsor. La factura se cancelará en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos argentinos 
según cotización oficial tipo vendedor del BNA del día inmediato anterior a la fecha de pago.

PLATA ORO PLATINOCATEGORÍAS:

Plata y Oro puede optar por 1 Opción, Platino por 2

Una (1) habitación doble, por tres (3) noches, en el Ros Tower Hotel.

Collar donde irá colgada la Credencial de Acreditación al Encuentro 
Regional de Telecomunicaciones (Collar provisto por el sponsor). Cantidad: 1.000.
 
Biromes y Blocks de notas: Las libretas y biromes impresos con el nombre 
y/o logo del sponsor serán incluidos dentro del material entregado a los asistentes. 
Material provisto por el sponsor. Cantidad: 1.000.
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PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS   2017 

Importante: La factura se cancelará en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos argentinos 
según cotización oficial tipo vendedor del BNA del día inmediato anterior a la fecha de pago.

consultar 

Hemos habilitado un nuevo espacio para realizar reuniones informales, capacitaciones o presentación de productos y servi-
cios.

Servicios y Espacio: 
Este espacio de uso exclusivo, se encuentra en el Segundo Piso del Centro de Convenciones próximo a las salas donde se 
realizarán las Conferencias, Workshops y Talleres.
El ambiente es cerrado y está equipado con livings y un pantalla de plasma para realizar presentaciones. 
Además se podrán colocar banners de sus marcas e incluirá servicio de cafetería para los participantes.

Capacidad: 15 a 20 Personas.
Tiempo: 20-30 minutos 

Este nueva modalidad será insertada en el Programa Oficial, como actividad del Expositor.
Se le asignaran los espacios de acuerdo a Cronograma de Actividades intercalándolos con las otras Actividades del 
Programa.

En caso de interesarle la propuesta, le rogamos que cuánto antes se contacte con nosotros.
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