Exporting Peru to the world

AUSPICIOS Road Show EUROPA 2019
Categorías - Beneficios

Categorías y beneficios

PREVIO ROAD SHOW

Beneficios

Silver

Gold

Platinum

Publicidad en brochure digital informativo dirigido a los
inversionistas de la plaza a visitar, presentando a las empresas
participantes para la convocatoria de reuniones 1-1*.

1/4 página

1/2 página

1 página

Cantidad de representantes de su empresa como parte de la
delegación.

2 rep.

3 rep.

4 rep.

Presencia de marca en todas las piezas publicitarias, página
web y comunicaciones realizadas a los medios, desde el inicio
de la campaña hasta el día del evento.
Presencia de marca en las comunicaciones e invitaciones
digitales a todos los asociados de inPERU y asistentes
potenciales locales e internacionales.
Presencia de su logo en el sitio web de inPERU, el cual se
enlazará a la página principal de su empresa o al link que nos
indique.

DURANTE ROAD SHOW

Mención en la nota de prensa de lanzamiento.

Oportunidad de contar con representantes de su empresa
como parte de los panelistas y/o speakers en el/los Road
Show/s.
Oportunidad para la colocación de un stand o módulo de
atención durante el registro al seminario*.

Silver

Gold

Platinum

POST ROAD SHOW

Acceso a la base de datos de los asistentes registrados al
road show (previa firma de un convenio de confidencialidad).

INVERSIÓN

Beneficios

Inversión

USD 18,000

USD 27,000

USD 40,500

Inversión Asociado Colaborador / Early Bird**
10% de descuento

USD 16,200

usd 24,300

usd 36,450

Promoción 2 Road Shows 2019
20% de descuento

usd 28,000

usd 43,200

usd 64,800

Oportunidad para distribuir artículos de promoción a los
participantes de la Conferencia durante el evento y en el área
de registro del evento.

DURANTE ROAD SHOW

Logo en roll up banner del evento de acuerdo a la categoría de
auspicio.
Proyección de spot Institucional de 30 segundos, durante el
registro del seminario.
Reconocimiento/mención según su categoría de Auspiciador
en la Sesión de Apertura de la conferencia de prensa y
seminario.
Prioridad en la agenda de las Reuniones one on one.
Oportunidad de colocar banner durante el cóctel posterior al
seminario.
Prioridad en la selección de delegados para las actividades
oficiales que tengan un número restringido de asistentes.

Entrega de fotografía oficial del evento y reconocimiento por la
participación de la empresa.

PROMOCIÓN

Logo en mail de agradecimiento a los asistentes.

* El espacio será confirmado de acuerdo a cada plaza
**Early Bird: Pagos hasta el 31 de Diciembre del 2018
Precios no incluyen IGV.
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