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LISTA DE PATROCINIOS  Y SUS BENEFICIOS 
MARZO 29 AL 31 DE 2017 

 
 

NO PATROCINIO COSTO 
 

1.  Servicio de café para taller pre-coloquio:  La biblioteca y las 
culturas de aprendizaje en la era digital  

miércoles 29 de marzo de 2017 
 

Reconocimiento: 
1. Publicación de logo en página web de coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del coloquio 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa en el programa 

impreso. 
4. Reconocimiento del patrocinio en servicio de café del Taller. 
5. Colocación de folletería en el maletín del coloquio, si se envía 

con anticipación. 
6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

durante la clausura. 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 

 

$ 7,000 

2.  Cóctel de bienvenida: bocadillos variados /  
miércoles 29 de marzo de 2017 

 
Reconocimiento: 

1. Publicación de logo en página web de coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del coloquio. 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa en el programa 

impreso. 
4. Exhibición de pendón en área del cóctel y reconocimiento 

público en la bienvenida. 
5. Colocación de folletería en el maletín del coloquio. 
6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual de 

fiesta de clausura 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura 

 

$ 10,000 
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NO PATROCINIO COSTO 
 

3.  Maletines/bolsas para participantes  
 

Reconocimiento: 
1. Publicación de logo en página web de coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del 

coloquio. 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa en el programa 

impreso. 
4. Publicación de logo de la empresa en maletines. 
5. Colocación de folletería en el maletín del coloquio. 
6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

de fiesta de clausura. 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 

 

$ 15,000 

4.  Servicio de café y alimentos ligeros /  
jueves 30 de marzo de 2017 

 
Reconocimiento: 

1. Publicación de logo en página web del coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del 

coloquio. 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa dentro del 

programa impreso. 
4. Exhibición de pendón junto al servicio de café y 

agradecimiento público al invitar al receso durante las 
sesiones. 

5. Opción para colocar folletería de la empresa en el maletín del 
coloquio. 

6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

durante la clausura. 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 

 
 

$ 9,000 
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NO PATROCINIO COSTO 
 

5.  Cena o comida de gala (nombre del expositor) / 
jueves 30 de marzo de 2017 

 
Reconocimiento: 

1. Publicación de logo en página web de coloquio, y colocación  
de liga a su página web desde el sitio del coloquio. 

2. Impresión del logo y nombre de la empresa en el programa 
impreso. 

3. Exhibición de pendones en salón de clausura y 
reconocimiento público especial por el patrocinio del evento 
durante la clausura. 

4. Oportunidad para exponer sobre sus productos y/o servicios 
durnate la cena de gala. 

5. Colocación de folletería en el maletín del coloquio. 
6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

durante la clausura. 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 
10. Promoción especial de sus productos o servicios durante la 

cena ó comida. 
 

$ 20,000 

6.  Servicio de café y alimentos ligeros /  
viernes 31 de marzo de 2017 

 

Reconocimiento: 

1. Publicación de logo en página web del coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del 

coloquio. 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa dentro del 

programa impreso. 
4. Exhibición de pendón junto al servicio de café y 

agradecimiento público al invitar al receso durante las 
sesiones. 

5. Opción para colocar folletería de la empresa en el maletín del 
coloquio. 

6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

durante la clausura. 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 

$ 9,000 
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NO PATROCINIO COSTO 
 

7.  Ponente – viáticos nacional,  
hospedaje y alimentación  

 
Reconocimiento: 

1. Publicación de logo en página web de coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del 

coloquio. 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa en el programa 

impreso. 
4. Agradecimiento público durante la sesión del programa, 

donde participe el ponente. 
5. Colocación de folletería en el maletín del coloquio. 
6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

durante la clausura. 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 

 

$ 10,000 

8.  Ponentes - viáticos internacional,  
hospedaje y alimentación  

 
Reconocimiento: 

1. Publicación de logo en página web de coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del 

coloquio. 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa en el programa 

impreso. 
4. Agradecimiento público durante la sesión del programa, 

donde participe el ponente. 
5. Colocación de folletería en el maletín del coloquio. 
6. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
7. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
8. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

de fiesta de clausura. 
9. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 

 
 

$ 18,000 
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NO PATROCINIO COSTO 
 

9.  Publicación de memorias del Coloquio  
Reconocimiento: 

 
Reconocimiento: 

1. Publicación de logo en página web de coloquio. 
2. Colocación de liga a su página web desde el sitio del 

coloquio. 
3. Impresión del logo y nombre de la empresa en el programa 

impreso. 
4. Reconocimiento del patrocinio en publicación del libro. 
5. Asignación de mesa y espacio para exhibir, si se solicita. 
6. Mención de agradecimiento en apertura y clausura del 

coloquio. 
7. Inclusión del nombre de la empresa en presentación visual 

durante la clausura. 
8. Entrega de reconocimiento impreso durante la clausura. 

 

$ 25,000 

 


