
Propuesta comercial 2019
Aumente sus ventas al llegar a más de 300 profesionales, mientras consolida su posición en el 

sector de las malezas

5 al 7 de junio, 2019. San José, Costa Rica
H O T E L  W Y N D H A M  H E R R A D U R A

XXIV Congreso Latinoamericano de 

MALEZAS
“Aportes al manejo sostenible”



Su empresa 
debe ser patrocinador 

Diamante
Confirme hoy su patrocinio y conecte sus 
productos y servicios con toda Latinoa-
mérica, disfrute de los múltiples benefi-
cios que ofrece el congreso para su 
representada:

Presencia de marca en los 
siguientes medios:

Impresos: Banner de bienvenida, 
programa, boletines y todo el material 
publicitario de la actividad.
Electrónicos: Brochure, redes 
sociales, newsletters, sitio web oficial 
del evento, y en las distintas webs en 
las que se promocionan la actividad.

Co patrocinio del porta documento 
que se le brindará a los participantes. 
Este beneficio se le otorgará a la 
primera empresa en confirmar el 
patrocinio. 

Tendrá la oportunidad de brindar 
una conferencia de 30 minutos, 
siempre y cuando esta sea notificada 
antes del 15 de noviembre de 2018. 

Tendrá la oportunidad de colocar en la 
exposición comercial un Stand 
pre-construido de 6x2m con la precinta 
con el nombre de la empresa, ilumina-
ción, toma corriente e instalación 
eléctrica, mesa, sillas y mantel. 

2 credenciales para personal de stand, las cuales 
incluyen alimentación durante el Congreso. 

La imagen de su compañía se proyectará en los 
diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del seminario. 

Se le brindarán 3 inscripciones de cortesía, para 
actuales o futuros clientes, colaboradores de su 
organización u otros. 

Podrá insertar material publicitario de mi compañía 
en los porta documentos que se entregarán a todos 
los participantes, siempre y cuando remitan este 
material 10 días antes del evento. (4 paginas)

Obtendrá un 10% de descuento sobre la cuota de 
inscripción para sus clientes actuales, futuros o 
colaboradores de la empresa. 

Costo del Patrocinio
USD 5000,00



Su empresa 
debe ser patrocinador 

ORO
El patrocinador Oro del Congreso 
Latinoamericano fortalecerá su marca 
antes, durante y después del Congreso 
al destacar su marca en sitios 
estratégicos, garantizando la conexión 
con el mercado. Además accederá a:

Presencia de marca en los 
siguientes medios:

Impresos: Banner de bienvenida, 
programa, boletines u otros que se 
hagan para la actividad.
Electrónicos: Brochure, redes 
sociales, newsletters, sitio web 
oficial del evento, y en las distintas 
webs en las que se promocionan 
la actividad.

Tendrá la oportunidad de colocar en 
la exposición comercial un Stand 
pre-construido de 3x2m con la 
precinta con el nombre de la 
empresa, iluminación, toma 
corriente e instalación eléctrica, 
mesa, sillas y mantel. 

2 credenciales para personal de 
stand, las cuales incluyen 
alimentación durante el Congreso. 

La imagen de su compañía se proyectará en los 
diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del Congreso. 

Se le brindarán 2 inscripciones de cortesía, para 
actuales o futuros clientes, colaboradores de su 
organización u otros.

Su empresa será co-patrocinadora del coctel de 
bienvenida, pudiendo colocar material publicitario, 
banners u otros en las áreas del coctel. Previa 
coordinación con el comité organizador. 

Obtendrá un 7% de descuento sobre la cuota de 
inscripción para sus clientes actuales, futuros o 
colaboradores de la empresa.

Podrá insertar material publicitario de mi compañía 
en los porta documentos que se entregarán a todos los 
participantes, siempre y cuando remitan este material 
10 días antes del evento. (3 paginas)

Costo del Patrocinio
USD 4000,00



Su empresa 
debe ser patrocinador 

Plata
Establezca la diferencia de sus 
competidores al contactar al segmento 
AAA del sector, destacando como 
patrocinador plata en un evento que 
ofrece grandes beneficios antes, 
durante y después del mismo, así como 
una línea de beneficios con aliados 
estratégicos.

Presencia de marca en los 
siguientes medios:

Impresos: Banner de bienvenida, 
programa, boletines u otros que se 
hagan para la actividad.
Electrónicos: Brochure, redes 
sociales, newsletters, sitio web 
oficial del evento, y en las distintas 
webs en las que se promocionan 
la actividad.

Tendrá la oportunidad de colocar en 
la exposición comercial un Stand 
pre-construido de 3x2m con la 
precinta con el nombre de la 
empresa, iluminación, toma 
corriente e instalación eléctrica, 
mesa, sillas y mantel. 

2 credenciales para personal de 
stand, las cuales incluyen 
alimentación durante el Congreso. 

La imagen de su compañía se 
proyectará en los diferentes 

equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
Congreso. 

Se le brindara 1 inscripción de cortesía, para 
actuales o futuros clientes, colaboradores de su 
organización u otros.

Su empresa será co-patrocinadora de un 
almuerzo, pudiendo colocar material publicitario, 
banners u otros en las áreas del almuerzo. Previa 
coordinación con el comité organizador. 

Obtendrá un 5% de descuento sobre la cuota de 
inscripción para sus clientes actuales, futuros o 
colaboradores de la empresa.

Podrá insertar material publicitario de mi 
compañía en los porta documentos que se 
entregarán a todos los participantes, siempre y 
cuando remitan este material 10 días antes del 
evento. (2 paginas)

Costo del Patrocinio
USD 3000,00



Su empresa 
debe ser patrocinador 

Bronce
Impulse su marca  y potencialice sus 
ventas como patrocinador Bronce, 
contactando a más de 300 tomadores 
de decisiones del sector. Desde hoy 
acceda a:

Presencia de marca en los 
siguientes medios:

Impresos: Banner de bienvenida, 
programa, boletines u otros que se 
hagan para la actividad.
Electrónicos: Brochure, redes 
sociales, newsletters, sitio web 
oficial del evento, y en las distintas 
webs en las que se promocionan la 
actividad.

Tendrá la oportunidad de colocar en 
la exposición comercial un Stand 

Su empresa 
debe ser patrocinador 

Colaborador

Su empresa 
debe tener un

Stand

pre-construido de 3x2m con la precinta con el nombre 
de la empresa, iluminación, toma corriente e instalación 
eléctrica, mesa, sillas y mantel. 

2 credenciales para personal de stand, las cuales 
incluyen alimentación durante el Congreso 

La imagen de su compañía se proyectará en los 
diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del Congreso.

Su empresa será co-patrocinadora de un refrigerio. 
pudiendo colocar material publicitario, banners u otros 
en las áreas del refrigerio. Previa coordinación con el 
comité organizador.

Podrá insertar material publicitario de mi compañía 
en los porta documentos que se entregarán a todos los 
participantes, siempre y cuando remitan este material 
10 días antes del evento. (1 pagina)

Obtendrá un 3% de descuento sobre la cuota de 
inscripción para sus clientes actuales, futuros o 
colaboradores de la empresa.

Presente lo último en productos y servicios de su 
organización al mercado AAA del sector a través de: 

Un Stand con estructura estándar y precinta con el 
nombre de la empresa.
Obtendrá 2 credenciales completas para personal que 
atenderá su stand. 

Costo del Patrocinio
USD 2000,00

Costo 
USD 1000,00

Costo: USD 750,00

Impresos: Banner de bienvenida, programa, 
boletines u otros que se hagan para la actividad.
Electrónicos: Brochure, redes sociales, newsletters, 
sitio web oficial del evento, y en las distintas webs en 
las que se promocionan la actividad.
La imagen de su compañía se proyectará en los 
diferentes equipos multimedia que se utilizarán a lo 
largo del congreso.



Tabla

Comparativa

Conferencia 

Stand

Presencia de marca

Co patrocinio porta 
documento

Insertar material 
publicitario

Inscripciones de 
cortesía

Co patrocinio cena 
de clausura

Co patrocinio coctel 
de bienvenida

Co patrocinio 
almuerzo

Co patrocinio 
Refrigerio

Diamante Oro Plata Bronce Stand Colaborador

30 minutos

4 paginas

4 3 2 1

3 paginas 2 paginas

6x2m 6x2m 3x2m 3x2m 3x2m



www.malezascr.com/congreso
(506) 2224-4191 / (506) 2224-0028 / info1@malezascr.com

Este 2019 te espera lo mejor del sector
el 5 al 7 de junio


