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Opciones de patrocinios y stands
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“TRANSFORMACIÓN D IG ITAL .  UN ENFOQUE PRÁCT ICO”

17 y 18 de junio, 2020 - Hotel Barceló San José Palacio 
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Stand

Cuadro Resumen

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos en el sector, disfrute de los 

beneficios que le ofrece Expo ISACACR 2020.
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Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los 
expertos de la región. Disfrute de los beneficios que le ofrece el  
Congreso ISACA 2020.

Fortalezca su marca al destacar como 

patrocinador Diamante en todo el material 

publicitario antes y durante la actividad.

Destaque el logotipo de su organización en el 

bolso o porta documento que se le otorgará a los 

participantes. 

Brinde una conferencia en el programa oficial del 

congreso (según disponibilidad al momento de 

confirmar su participación).

Co patrocinio de lapiceros.  

Acceda a un Stand en zona exclusiva de 6x2m, con 

estructura de (3) paredes, precinta con el 

nombre de la empresa, iluminación, 

tomacorriente, instalación eléctrica, (1) mesa y 

(2) sillas.

Acceso a 2 videos en el tótem de 

patrocinadores. 

Patrocinio de 2 jornada o actividad de ISACA 

durante el año. Sujeto a disponibilidad al 

momento de la confirmación. 

Derecho a brindar 2 Conferencias silenciosas 

de 20 minutos en zona de stands durante los 

refrigerios*. Sujeto a disponibilidad al momento 

de la confirmación

Disfrute de 2 inscripciones de cortesía para sus 

clientes actuales, potenciales o colaboradores. 

Se le brindarán 4 credenciales para el personal de 

stand, las cuales incluyen la alimentación durante 

el congreso.

Inserción de material publicitario en el porta 

documentos o bolso de los participantes y/o en 

la memoria digital del congreso (Ej: Lapiceros, 

bloc de notas, cargadores portátiles, llavero, 

desinfectante de manos, otro artículo de su 

elección). (Previa coordinación con el comité 

organizador).

PATROCINADOR  
DIAMANTE

USD 5.000.00 + IVA 
Cinco mil dólares americanos + IVA

Descuento del 10% por pronto pago al 31 de marzo 2020

*Conferencias silenciosas, no incluyen equipo
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Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los 
expertos de la región. Disfrute de los beneficios que le ofrece el  
Congreso ISACA 2020.

Presencia de marca en todo el material 

publicitario como patrocinador Oro del Congreso 

antes y durante la actividad destacando su 

categoría. 

Stand de 3x2m en zona preferencial, con 

estructura de (3) paredes, precinta con el nombre 

de la empresa, iluminación, tomacorriente, 

instalación eléctrica, (1) mesa y (2) sillas.

Co patrocinio de un almuerzo, potencializando su 

marca al insertar o colocar material publicitario en 

la zona del cóctel. (Según disponibilidad al 

momento de confirmar participación).

Acceso a 1 video en el tótem de patrocinadores. 

Obtenga 1 inscripción de cortesía para sus 

clientes actuales, potenciales o colaboradores. 

Derecho a brindar 2 Conferencias silenciosas 

de 20 minutos en zona de stands durante los 

refrigerios*. Sujeto a disponibilidad al momento 

de la confirmación.

Patrocinio de 1 jornada o actividad de ISACA 

durante el año. sujeto a disponibilidad al 

momento de la confirmación. 

Acceda a 3 credenciales para el personal que 

atenderá su stand, las cuales incluyen la 

alimentación durante el congreso. 

Inserción de material publicitario en el porta 

documentos o bolso de los participantes y/o en 

la memoria digital del congreso (Ej: Lapiceros, 

bloc de notas, cargadores portátiles, llavero, 

desinfectante de manos, otro artículo de su 

elección). (Previa coordinación con el comité 

organizador)

PATROCINADOR  
ORO

USD 3.500.00 + IVA 
Tres mil quinientos dólares americanos + IVA

Descuento del 10% por pronto pago al 31 de marzo 2020

*Conferencias silenciosas, no incluyen equipo
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Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los 
expertos de la región. Disfrute de los beneficios que le ofrece el  
Congreso ISACA 2020.

Disfrute de presencia de marca como patrocinador 

Plata en todo el material publicitario del congreso. 

(Páginas web, newsletters, redes sociales, revistas 

especializadas, entre otros).

Contacte directamente al sector de interés de su 

organización a través de un Stand de 3x2m en 

zona preferencial, con estructura de (3) paredes, 

precinta con el nombre de la empresa, iluminación, 

tomacorriente, instalación eléctrica, (1) mesa y (2) 

sillas.

Fortalezca o potencialice sus relaciones con el 

sector al insertar o entregar material publicitario 

como co patrocinador de un refrigerio. (según 

disponibilidad al confirmar).

Acceda a 2 credenciales para el personal que 

atenderá su stand, las cuales incluyen la 

alimentación durante el congreso. 

Derecho a brindar 1 Conferencia silenciosa de 

20 minutos en zona de stands durante los 

refrigerios*. Sujeto a disponibilidad al momento 

de la confirmación.

Inserción de material publicitario en el porta 

documentos o bolso de los participantes y/o en la 

memoria digital del congreso (Ej: Lapiceros, bloc 

de notas, cargadores portátiles, llavero, 

desinfectante de manos, otro artículo de su 

elección). (Previa coordinación con el comité 

organizador).

PATROCINADOR  
PLATA

USD 2.500.00 + IVA 
Dos mil quinientos dólares americanos + IVA

Descuento del 10% por pronto pago al 31 de marzo 2020

*Conferencias silenciosas, no incluyen equipo
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PATROCINADOR  
BRONCE

STAND

Presencia de marca en todo el material 

publicitario antes y durante el congreso. 

(Páginas web, redes sociales, newsletters, revistas 

especializadas, entre otros).

Stand de 3x2m con estructura de (3) paredes, 

precinta con el nombre de la empresa, iluminación, 

tomacorriente, instalación eléctrica, (1) mesa y (2) 

sillas.

Obtenga 2 credenciales para el personal que 

atenderá su stand, las mismas incluyen 

alimentación durante el congreso.

Inserción de material publicitario en el porta 

documentos o bolso de los participantes y/o en 

la memoria digital del congreso (Ej: Lapiceros, bloc 

de notas, cargadores portátiles, llavero, desinfectante 

de manos, otro artículo de su elección). (Previa 

coordinación con el comité organizador).

USD 1.500.00 + IVA 
Mil quinientos dólares americanos + IVA

Descuento del 10% por pronto pago al 31 de marzo 2020

Stand de 3x2m con estructura de (3) paredes, 

precinta con el nombre de la empresa, iluminación, 

tomacorriente, instalación eléctrica, (1) mesa y (2) 

sillas.

Obtenga 2 credenciales para el personal que 

atenderá su stand, las mismas incluyen 

alimentación durante el congreso.

USD 1.000.00 + IVA 
Mil dólares americanos + IVA

Descuento del 10% por pronto pago al 31 de marzo 2020
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CUADRO  RESUMEN

Stand
con estructura estándar 

Presencia de marca 
en todo el material publicitario 

Patrocinio Jornada o actividad 
de ISACA “Sujeto a disponibilidad”

Conferencia
“Sujeto a disponibilidad”

Conferencia silenciosa
de 20 minutos en zona de stands

Video en tótems 

Co patrocinio 
Porta documentos

Patrocinio Lapiceros

Co patrocinio Almuerzo

Co patrocinio Refrigerio

Credenciales de stand

Diamante Oro Plata StandBronce

6x2m 3x2m

2 1

2 2 1

3x2m 3x2m3x2m

Monto en USD 5.000,00
+ IVA

3.500,00
+ IVA

2.500,00
+ IVA

1.500,00
+ IVA

1.000,00
+ IVA

4 3

2 1

2 22
Inserción de material 

publicitario
Presencia en pantallas 

multimedia 

Inscripciones de cortesía



expo@isacacr.org / Call Center Internacional (506) 2224-4191 / (506) 2224-0028

www.congreso.isacacr.org


