
Programa de

Patrocinios 



Patrocinador Premiere

Cena de Clausura

Valor:$45,000 US - Exclusivo

EXCLUSIVO Patrocinador de la cena de clausura, incluye la              
oportunidad de aparecer en las pantallas

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 1 pase de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Breaks, comidas y los
eventos de hospitalidad.

EXTRAS      2 pases de delegado para la conferencia 
Pases adicionales de delgado para su compañía a un   
costo de $500 cada uno (ilimitado)



Patrocinador Platino

Almuerzo/
Comida 

(día 1 o 2)
Valor:$26,000 US 

2 oportunidades

EXCLUSIVO Anuncios que promuevan a su compañía como el     
patrocinador del Almuerzo del día seleccionado.
Posibilidad de entregar material promocional, poner Posibilidad de entregar material promocional, poner 
banners con su imagen.

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 2 pases de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Break, comidas y los
eventos de hospitalidad.



Patrocinador 

ORO
Valor:$10,000 US – Exclusivo

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 1 pase de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Break, comidas y los
eventos de hospitalidad
Oportunidad de cambiar su pase de expositor por uno 
de delegado por $500 
Oportunidad de adquirir un pase adicional de expositor 
por $550

EXTRAS      2 pases de delegado para la conferencia 
Pases adicionales de delgado para su compañía a un   
costo de $500 cada uno (ilimitado)



Patrocinador 

PLATA
Valor:$7,500 US –Exclusivo

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 1 pases de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Break, comidas y los
eventos de hospitalidad
Oportunidad de cambiar su pase de expositor por uno 
de delegado por $500 
Oportunidad de adquirir un pase adicional de expositor 
por $550

EXTRAS      2 pases de delegado para la conferencia 
Pases adicionales de delgado para su compañía a un   
costo de $800 cada uno (ilimitado)



Patrocinador

Cuaderno de 
Trabajo

Valor:$6,000 US – Exclusivo

EXCLUSIVO   Su logo presentado de forma prominente en la carátula 
del cuaderno de trabajo de COLAFI

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañíapagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 1 pases de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Break, comidas y los
eventos de hospitalidad
Oportunidad de cambiar su pase de expositor por uno 
de delegado por $500 
Oportunidad de adquirir un pase adicional de expositor 
por $550



Patrocinador

Cordones de 
Gafete

Valor:$5,000 US – Exclusivo

EXCLUSIVO   Exclusiva promoción de marca en el CORDÓN  que 
llevará puesto cada delegado

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañíapagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 1 pase de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Break, comidas y los
eventos de hospitalidad
Oportunidad de cambiar su pase de expositor por uno 
de delegado por $500 
Oportunidad de adquirir un pase adicional de expositor 
por $550



Patrocinador

Coffee Break 
(día 1 o 2)

Valor:$15,000 US 
4 oportunidades

EXCLUSIVO Anuncios que promuevan a su compañía como el     
patrocinador del Receso de Café (cada sesión tiene 
una duración de 20 minutos).

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 1 pases de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Break, comidas y los
eventos de hospitalidad.
Oportunidad de cambiar su pase de expositor por uno 
de delegado por $500 
Oportunidad de adquirir un pase adicional de expositor 
por $550



Patrocinador

Expositor

Valor:$2,500 US

PROMOCIÓN Pagina Web COLAFI 2015

Su logo en la pagina web de COLAFI con un enlace a la       
pagina web de su compañíapagina web de su compañía
Materiales de Conferencia

El nombre de su compañía y nivel de patrocinio en   
todo el material de relaciones públicas 
Su logo incluido en la diapositiva de intermedio de 
COLAFI

EXHIBICIÓN 1 lugar de exhibición 
1 pases de expositor para su personal encargado de       
dirigir el stand, Incluye Coffee Break, comidas y los
eventos de hospitalidad.
Oportunidad de cambiar su pase de expositor por uno 
de delegado por $500 
Oportunidad de adquirir un pase adicional de expositor 
por $550
Una copia de la lista de asistentes al finalizar el evento


