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Todo el año
de la soja,
en un día.

Platino

a. 1 Banner de su empresa en el Auditorio de la BCR.

Patrocinios

b. Logotipo de la Empresa, en tamaño preferencial acorde
a la Categoría en:
* Cartel de Bienvenida en BCR
* Cartel fondo de escenario de sala principal
* Programa del Seminario
* Web Site del Seminario
* Flash en intervalos

$62.000

c. 20 Inscripciones.

Oro

a. Logotipo de la Empresa, en tamaño acorde a la Categoría en:
* Cartel de Bienvenida en BCR
* Cartel fondo de escenario de sala principal
* Programa del Seminario
* Web Site del Seminario
* Flash en intervalos

$33.000

b. 12 Inscripciones.

Plata

a. Logotipo de la Empresa, en tamaño acorde a la Categoría en:
* Cartel de Bienvenida en BCR
* Cartel fondo de escenario de sala principal
* Programa del Seminario
* Web Site del Seminario
* Flash en intervalos

$18.000

b. 6 Inscripciones.
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Todo el año
de la soja,
en un día.
Otros ítems adicionales (para contratar los siguientes ítems la empresa
deberá ser patrocinante del Seminario):

Lazo para credenciales

Costo: $11.000 exclusivo por coffee.
Este patrocinio permite a la empresa
utilizar su logotipo en servilletas y
vasos descartables.
En el Programa Oficial, el coffee break
será denominado utilizando la marca
de la empresa patrocinante.
Además, en los espacios donde se
desarrolle el coffee, Acsoja proveerá
presencia exclusiva de marca de la
empresa patrocinante.

Serán provistos por Acsoja,
intercalando nombre del Seminario
2017 y de la empresa patrocinante.
Costo: $16.000.- Exclusivo.

Cubresillas

Sala Prensa

Provistos por la empresa patrocinante.
Costo: $7.000.- Cantidad 400
unidades aprox.

Patrocinios

Coffee Break

Costo: $9.000.- Exclusivo.
Este patrocinio consiste en:
- Denominación de la sala.
- Cartel de ingreso a la sala.
- Banners y merchandising (opcional)
provistos por su empresa.

Sala Vip

Costo: $9.000.- Exclusivo.
Este patrocinio consiste en:
- Denominación de la sala.
- Cartel de ingreso a la sala.
- Banners y merchandising (opcional)
provistos por su empresa.

Logo en Maletines

Bolso ecológico con logo de
su empresa. Costo: a convenir.
Cantidad: 400 unidades aprox.
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Exclusivo por sala durante la duración
del Seminario.
Provistos por la empresa patrocinante.
$16.000.-

Cuaderno o anotador

Bolígrafos

Provistos por la empresa patrocinante.
Costo: $6.000.- Cantidad 400
unidades aprox.

WiFi

Provisto por Acsoja en toda la sede
del Seminario.
Señalética con el logo de la empresa
indicando Usuario y contraseña
(Nombre de la Empresa) en auditorio
y foyer. Costo: $5.000.-

Sector Acreditaciones
Sponsoreo en el sector
de acreditaciones.
Costo: $16.000.- Exclusivo.
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