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PATROCINIO INVERSIÓN

Banner grande

Logo en invitación general 
Presencia de marca en la invitación 
general virtual al Encuentro Regional. 
Patrocinio compartido por cinco
empresas.  Presencia en Página web, 
Redes Sociales y envíos a través de 
WhatsApp

Logo en formulario de registro Logo en el formulario de registro del 
evento.  Link de página web que 
sumistre el cliente 

Banner principal Presencia de imagen en banner 
principal en fachada.  Link de página 
web que suministre el cliente  

Logos laterales 
Presencia de logo en los banners 
laterales del menú principal. Patrocinio 
compartido por dos empresas. Link de 
página web que suministre el cliente  

$1.400.000+IVA  c/u

Proyección de  video al comienzo de 
cada día de evento. Compartido por 
tres empresas.  Duración máximo 1:00 
minutos c/u

                           Margarita María Yepes  myepes@infraestructura.org.co  Cel.:  3105101424

Proyección de video  

Logos superiores Logo en la parte superior de la página 
de transmisión. Presencia durante los 
tres días de conferencias. Compartido 
por dos empresas. 

Banner pequeño

Banner mediano 

$800.000+ IVA 

Logo plataforma ingreso Logo en la plataforma de ingreso al 
evento.   Link de página web que 
sumistre el cliente 

$700.000+ IVA 

FACHADA

Presencia de imagen en banner 
grande en fachada.  Link de página 
web que suministre el cliente  

Presencia de imagen en banner 
mediano en fachada.  Link de página 
web que suministre el cliente  

Presencia de imagen en banner 
pequeño en fachada.  Link de página 
web que suministre el cliente  

Proyección de  video en fachada.
Duración máximo 1:00 minuto

Proyección de video  $650.000+ IVA 

MENÚ PRINCIPAL 

PÁGINA TRANSMISIÓN PRINCIPAL 

Logos laterales Logo en la parte lateral de la página de 
transmisión. Presencia durante los tres 
días de conferencias. Compartido por 
ocho empresas. Formato gif. 

Seis apariciones  de mensajes 
suministrado por el cliente durante los 
tres días del evento. Dos apariciones 
por día. Compartido por tres empresas. 

Mensajes push $450.000 +IVA c/u

Espacio en zona de relacionamiento. 
Incluye imágenes, videos, link de página 
web, redes sociales, carga de documentos. 
Agendamiento de citas. 
Videoconferencias o WhatsApp.

Zona relacionamiento  $2.800.000 +IVA c/u
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Logos inferiores Logo en la parte inferior de la página 
de transmisión. Presencia durante los 
tres días de conferencias. Compartido 
por tres empresas. 

TERNIUM

ARGOS 

$2.000.000+IVA  c/u
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