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En su versión número 30, el CONGRESO COLOMBIANO DE
INGENIERÍA QUÍMICA busca seguir siendo un espacio de
participación y divulgación de temas de gran interés para la
ingeniería química en Colombia. Promete ser uno de los
encuentros más impactantes para la industria, la academia y el
Estado.

WWW.CONGRESOIQ.CO

CONTACTO
direccion@aciqbogota.com

cel 3115956984

congreso colombiano de
ingeniería química

PROPUESTA COMERCIAL
Vincúlese a nuestra exclusiva MUESTRA
COMERCIAL a través de nuestros paquetes de
patrocinio, estands, y oferta comercial
disponible.

PAQUETES DE PATROCINIOS

DESCUENTO DEL 10% PARA LAS EMPRESAS QUE DESEEN
VINCULARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
GRAN OPORTUNIDAD DE VISIBILIDAD PARA SU EMPRESA.
PÚBLICO ESPERADO 500 PARTICIPANTES, 33 EMPRESAS
A NIVEL NACIONAL.

PATROCINIOS
INNOVACIÓN
 ESTAND: 2 Espacios para ubicar Stand de 2m x 2m. (Incluye mesa, dos sillas,
punto eléctrico doble de 200 W, counter y cenefa con el nombre de la
empresa). Incluye almuerzo y refrigerio para 2 personas ubicadas en el
Stand durante los 3 días.
 ENTRADAS: 5 Credenciales libres de pago con todos los derechos que ofrece
la inscripción.
 CHARLA: Espacio para conferencia plenaria
 COMUNICACIÓN: Se incluye logo de la empresa en página web
bolso del evento, escarapela pantalla programación.
 PENDÓN: Espacio para ubicar 1 pendón de 2 m alto x 1 m ancho, para fijarlo en
la pared de patrocinadores.
 BACKING: Se incluye logo en el Backing de Bienvenida en zona de registro.
 PRESENCIA DE LOGO INSTITUCIONAL EN LA AGENDA DEL EVENTO.

DESARROLLO SOSTENIBLE
 STAND: 1 Espacios para ubicar Stand de 2m x 2m. (Incluye mesa, dos sillas,
punto eléctrico doble de 200 W, counter y cenefa con el nombre de la
empresa). Incluye almuerzo y refrigerio para 2 personas ubicadas en el
Stand durante los 3 días.
 ENTRADAS: 4 Credenciales libres de pago con todos los derechos que ofrece
la inscripción.
 CHARLA: Espacio técnico- comercial en hora de almuerzo
 COMUNICACIÓN: Se incluye logo de la empresa en página web.
 PENDÓN: Espacio para ubicar 1 pendón de 2 m alto x 1 m ancho, para fijarlo en
la pared de patrocinadores.
 BACKING: Se incluye logo en el Backing de Bienvenida en zona de registro.
 Esfero con logo de la empresa incluido en el kit de bienvenida.

TECNOLOGÍA
 STAND: 1 Espacios para ubicar Stand de 2m x 2m. (Incluye mesa, dos sillas,
punto eléctrico doble de 200 W, counter y cenefa con el nombre de la
empresa).
 Incluye almuerzo y refrigerio para 2 personas ubicadas en el Stand durante
los 3 días.
 ENTRADAS: 3 Credenciales libres de pago con todos los derechos que ofrece
la inscripción.
 COMUNICACIÓN: Se incluye logo de la empresa en página web.
 PENDÓN: Espacio para ubicar 1 pendón de 2 m alto x 1 m ancho, para fijarlo en
la pared de patrocinadores.
 BACKING: Se incluye logo en el Backing de Bienvenida en zona de registro.
 Inserto en el kit de bienvenida.

CIENCIA
 STAND: 1 Espacios para ubicar Stand de 2m x 2m. (Incluye mesa, dos sillas, punto
eléctrico doble de 200 W, counter y cenefa con el nombre de la empresa).
 Incluye almuerzo y refrigerio para 2 personas ubicadas en el Stand durante los 3
días.
 ENTRADAS: 2 Credenciales libres de pago con todos los derechos que ofrece la
inscripción.
 COMUNICACIÓN: Se incluye logo de la empresa en página web.
 PENDÓN: Espacio para ubicar 1 pendón de 2 m alto x 1 m ancho, para fijarlo en la
pared de patrocinadores.

INVESTIGACIÓN
 COMUNICACIÓN: Se incluye logo de la empresa en la página web
para referenciar la empresa en la divulgación del evento.
 PENDÓN: Espacio para ubicar pendón de 2 m alto x 1 m ancho en la
pared de patrocinadores
 BACKING: Se incluye logo en el Backing de Bienvenida.
 DIPLOMA: Se entrega reconocimiento en formato digital donde se
acredita condición de patrocinador
 ENTRADAS: 2 Credenciales libres de pago con todos los derechos
que ofrece la inscripción.

MUESTRA COMERCIAL 2019
PARA EL AÑO 2020 SE APLICA INCREMENTO DEL 10%

 STANDS
Presencia publicitaria y comercial a través de stand de 2 x 2 mts.
Logo en la página web con re direccionamiento.
$4.760.000
 PENDON SEDE EVENTO
Pendón en la sede del evento logo en pantalla.
$1.785.000
 ESCARAPELAS Y CINTAS DE IDENTIFICACIÓN
Presencia del logotipo en las cintas y escarapelas
$2.975.000
 INSERTO
Posibilidad de incluir publicidad en el kit de bienvenida. Lo provee
el patrocinador.
$714.000

ALMUERZO

TULA
Impresa con logo del evento a 1
tinta con derecho a incluir un
plegable, obsequio o cualquier
otro elemento que se desee como
parte del Kit de bienvenida.
$2.975.000
CUADERNO

Publicidad ubicada en los salones del
almuerzo durante los
3 días del evento. CHARLA 1 DÍA
PARA 250 PERSONAS.
$23.800.000
ESTACIÓN DE CAFÉ

Presencia de logo en portada
EXCLUSIVO
$7.140.000
Presencia de logo en portada
COMPARTIDO
$3.570.000
USB

Se incluye logo en la zona de café
break durante los 3 días del
Evento.
$5.950.000
ZONA DE REGISTRO

Memoria USB de 4GB. Tipo tarjeta
con logo de la empresa, se incluye
en el kit de bienvenida.
$14.280.000

Derecho a ubicar la imagen en ZONA
DE REGISTRO con pendón
Valor por 3 días.
$2.380.000

DUMIE
Espacio para ubicar DUMMIE de la
empresa

$3.570.000

ZONA DE RECARGA
Derecho a ubicar la imagen en ZONA
DE RECARGA. Valor por 3 días.
$2.975.000

KIT DE ESCRITORIO
FIESTA DE CLAUSURA
IMPRESO CON EL LOGO DE LA
EMPRESA.
$4.760.000

Evento para 300 personas.
$30.000.000

