
PLANES DE ACTIVACIÓN DE MARCA  

XXXIII CONGRESO TÉCNICO FICEM 2016 

 
El contacto para esta operación es: 
Nathaly Triana 
ntriana@ficem.org 
Tel: 57 1 6582978 
 

(USD 5.000) 

 

(USD 2.500) 

 

 

 

 

 

 

1. Área de registro  

 Logo en counter de registro  

 Inserción logo en banner de bienvenida en foyer 
 Pin en ropa del personal de registro 
 Logo plata 1 en sala de conferencias  
 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org 
 Publicación del logo en el programa del evento 

2. Manillas de identificación  

 Logo en las manillas de identificación 
 Logo plata 1 en sala de conferencias  
 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org 
 Publicación del logo en el programa del evento 

mailto:ntriana@ficem.org
http://www.congresotecnico2016.ficem.org/
http://www.congresotecnico2016.ficem.org/


 

3. Almuerzo (1 patrocinador por día) 

 Inserción logo en banner sala de almuerzo  

 Inserción logo en porta-servilletas  
 Inserción logo estándar en sala de conferencias  
 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org  
 Publicación del logo en el programa del evento 

(USD 5.500/ Día) 

 

   

 

 

 

 

 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org 

 Publicación del logo en el programa del evento 

(USD 5.000/Día) 

  

 

 

 

 

4. Pausa café mañana + tarde (1 patrocinador por día) 

 Inserción logo en banner al lado de las barras de café  
 Inserción logo en servilletas 

 Inserción logo en prismas para barras de café 

 Inserción logo estándar en sala de conferencias  

 Mención del patrocinio en el programa de mano 

http://www.congresotecnico2016.ficem.org/
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5. Cena de Cierre 

 Inserción logo en porta-servilletas  
 Inserción logo estándar en sala de cena 
 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org 
 Publicación del logo en el programa del evento 

(USD 7.000) 

 

   

 

 

 

 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org 

 Publicación del logo en el programa del evento 

(USD 6.000) 

 

 

 

 

 

 

 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org 

 Publicación del logo en el programa del evento 

(USD 5.500) 

6. Material del participante  

 Inserción  del  logo en la  bolsa  del participante  

 Inserción  del  logo en los  blocs y bolígrafos del  participante  

7. Pen Drive (1 disponible) 

 Impresión logo sobre pen drive con memorias del congreso  

 Archivo digital con información del patrocinador en el pen drive   

 Inserción logo estándar en sala de conferencias.  

http://www.congresotecnico2016.ficem.org/
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 Publicación del logo en www.congresotecnico2016.ficem.org 

 Publicación del logo en el programa del evento 
 Inserción del logo con hipervínculo a la página de la empresa en el pen drive con las memorias del 

evento que se entregará a todos asistentes al final del evento 

(USD 9.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sala de Conferencias  

 Inserción del logo en el backing central del salón 

 Inserción del logo en los forros de las sillas del salón   

 Inserción del logo en el Roll-up del programa ubicado en la entrada del salón 

 Inserción de un video o logo en la pantalla gigante del salón en los intermedios 

http://www.congresotecnico2016.ficem.org/

