
 

  

 

 

 

  

 

MEDIOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL 

Bajo el lema “Hacia un Desarrollo de Recursos Sustentable” y a través de presentaciones de 

trabajos técnicos, mesas redondas y conferencias, el Congreso abordará un amplio temario 

sobre ingeniería, operaciones en yacimientos, geociencia, reservorios convencionales y no 

convencionales, operaciones en pozos, economía, medio ambiente, comunidades y 

capacitación.  

En el marco del Llao Llao y con la expectativa de 400 profesionales de la industria, el Congreso 

ofrece una muy buena oportunidad a su empresa para estar presente con un mensaje 

corporativo, y  promocionarse a nivel nacional, regional e internacional. 

 

Sponsor Diamante   

 

Opción 1  

� Cóctel de Bienvenida para todos los participantes. Logo en la cartelería durante el 

cocktail y en las invitaciones 

� 6 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Diamante de la App del Congreso 

� Auspicio compartido entre los sponsors Diamante de las tres Mesas Redondas y las tres 

Conferencias plenarias 

 

Opción 2  

� Cena de Camaradería para todos los participantes. Logo en la cartelería durante la 

cena y en las invitaciones  

� 6 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Diamante de la App del Congreso 

� Auspicio compartido entre los sponsors Diamante de las tres Mesas Redondas y las tres 

Conferencias plenarias 

 

Opción 3  

� Logo en las cintas portacredenciales de todos los participantes 

� 6 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Diamante de la App del Congreso 

� Auspicio compartido entre los sponsors Diamante de las tres Mesas Redondas y las tres 

Conferencias plenarias 

 

Todas estas opciones incluyen además: 

� Logo en toda la cartelería de señalización del evento, tanto en el interior como en el 

exterior del hotel 

� Identificación clara del logo de la empresa en el sitio web del Congreso. 

� Link desde el sitio web del Congreso al sitio web de la empresa patrocinante 

� Nombre y logo de la empresa en el sector de sponsors de la App del Congreso 

� Nombre y logo de la empresa en el Programa impreso 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

Sponsor Platino  

Opción 1 

� Logo en el bolso del Congreso 

� 5 inscripciones sin cargo 

� Logo de la empresa en un Tótem de recarga de celulares 

 

Opción 2  

� Coffee Breaks.  Logo en la cartelería durante los 6 coffee breaks en el salón Llao Llao 

� 5 inscripciones sin cargo 

� Logo de la empresa en un Tótem de recarga de celulares 

 

Opción  3 

� Networking Lunch para los participantes del Congreso. Logo en la cartelería durante 

los 3 lunch en el salón Llao Llao 

� 5 inscripciones sin cargo 

� Logo de la empresa en Tótem de recarga de celulares 

 

Todas estas opciones incluyen además: 

 

� Logo en toda la cartelería de señalización del evento, tanto en el interior como en el 

exterior del hotel 

� Identificación clara del logo de la empresa en el sitio web del Congreso. 

� Link desde el sitio web del Congreso al sitio web de la empresa patrocinante 

� Nombre y logo de la empresa en el sector de sponsors de la App del Congreso 

� Nombre y logo de la empresa en el Programa impreso 

 

 

Sponsor Oro   

Opción 1  

� Pen-drive con los Trabajos Técnicos del Congreso 

� 4 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Oro, de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del segundo día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

 

Opción 2  

� Aviso en la contratapa del Programa 

� 4 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Oro de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del segundo día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

 

Opción 3  

� Regalos para participantes 

� 4 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Oro de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del segundo día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 



 

  

 

 

 

  

 

 

Opción  4  

� Servicio de micros inter hoteles. Logo en el exterior de cada bus, y en los 

apoyacabezas de los asientos. 

� 4 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Oro de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del segundo día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

 

 

Todas estas opciones incluyen además: 

 

� Logo en toda la cartelería de señalización del evento, tanto en el interior como en el 

exterior del hotel 

� Identificación clara del logo de la empresa en el sitio web del Congreso. 

� Link desde el sitio web del Congreso al sitio web de la empresa patrocinante 

� Nombre y logo de la empresa en el sector de sponsors de la App del Congreso 

� Nombre y logo de la empresa en el Programa impreso 

 

Sponsor Plata   

Opción 1  

� Regalo para speakers 

� 3 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Plata, de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del tercer día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

 

Opción 2  

� Block de notas y lapicera para todos los participantes 

� 3 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Plata, de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del tercer día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

 

Opción 3  

� Programa de Acompañantes 

� 3 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Plata, de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del tercer día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

 

Opción 4 

� Aviso en retiración de tapa del Programa 

� 3 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Plata, de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del tercer día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

Todas estas opciones incluyen además: 

 

� Logo en toda la cartelería de señalización del evento, tanto en el interior como en el 

exterior del hotel 

� Identificación clara del logo de la empresa en el sitio web del Congreso. 

� Link desde el sitio web del Congreso al sitio web de la empresa patrocinante 

� Nombre y logo de la empresa en el sector de sponsors de la App del Congreso 

 

Sponsor Bronce   

 Esta Categoría no tiene límite de participación de empresas.  

� Aviso en página interior del Programa Final del Congreso 

� 2 inscripciones sin cargo 

� Auspicio compartido entre los sponsors Bronce, de las sesiones de presentación de los 

Trabajos Técnicos del cuarto día del Congreso, en las 3 salas simultáneas 

� Logo en toda la cartelería de señalización del evento, tanto en el interior como en el 

exterior del hotel 

� Identificación clara del logo de la empresa en el sitio web del Congreso. 

� Link desde el sitio web del Congreso al sitio web de la empresa patrocinante 

� Nombre y logo de la empresa en el sector de sponsors de la App del Congreso 

� Nombre y logo de la empresa en el Programa impreso 
 
 

 

Otros Sponsors   

Esta Categoría no tiene límite de participación de empresas.  

� 1 inscripción sin cargo 

� Logo en toda la cartelería de señalización del evento, tanto en el interior como en el 

exterior del hotel 

� Identificación clara del logo de la empresa en el sitio web del Congreso. 

� Link desde el sitio web del Congreso al sitio web de la empresa patrocinante 

� Nombre y logo de la empresa en el sector de sponsors de la App del Congreso 

� Nombre y logo de la empresa en el Programa impreso 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACION 

Los pagos se efectivizarán en pesos al valor del cambio oficial del dólar del día anterior. 

Se propone abonar un 40% del valor total de la participación solicitada, acompañando la propuesta y el 60% 

restante antes del 30 de septiembre de 2016.  

 


