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TARIFAS Y PATROCINIOS DEL IV FORO DE PRACTICOS 
SANTA MARTA 16 Y 17 DE MAYO DE 2019 

 
 
Inscripciones Derecho a asistir a las Conferencias Académicas los días 

jueves 16 y viernes 17 de mayo. Memorias, Material Académico, 
Certificado de asistencia, Refrigerios durante el evento e invitación a 

coctel de Bienvenida y clausura.  
 

Espacio para su Logotipo en el backing principal del evento. La 
empresa solo suministra el logotipo en formato digital de alta resolución. 

Se otorga el pase de cortesía para un (1) invitado a las conferencias.  
Valor de la inversión: $1.200.000 incluido IVA.  

 

Su Logotipo en Libretas. La empresa solo suministra el logotipo en 
formato digital de alta resolución. Se otorga el pase de cortesía para un 

(1) invitado a las conferencias.  
Valor de la inversión: $ 2.000.000 incluido IVA.  

 
Su Logotipo en Acreditaciones. La empresa solo suministra el logotipo 

en formato digital de alta resolución. Se otorga el pase de cortesía para 
un (1) invitado a las conferencias.  

Valor de la inversión: $ 2.000.000 incluido IVA.  
 

Insertos Publicitarios en el Material Académico del Evento. . La 
empresa suministra el inserto (300 unidades) desea incluir y su logotipo 

en formato digital de alta resolución. Se otorga el pase de cortesía para 
un (1) invitado a las conferencias. Los insertos deben estar en las oficinas 

de ANPRA Cartagena, una semana antes del evento.  

Valor de la inversión: $ 1.200.000 incluido IVA.  
 

Promoción de su empresa durante los Coffe Breaks. El evento 
tendrá dos espacios para Coffe Breaks matutinos de 15 minutos. La 

empresa patrocinadora de este espacio recibirá los siguientes beneficios:  
 Logotipo en el backing del evento  

 Logotipo en toda la publicidad digital que se realice durante la 
promoción.  
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 Oportunidad para repartir brochures o material publicitario de su 

empresa durante los descansos.  

 Créditos en el sitio web y durante la mención de patrocinadores en el 

Programa.  

 Se otorga el pase de cortesía para un (1) invitado a las conferencias.  
Valor de la inversión: $ 4.500.000 incluido IVA.  

 
Patrocinio de Conferencistas Internacionales y nacionales. Las 

Conferencias Magistrales del foro serán impartidas por un selecto grupo 
de especialistas nacionales e internacionales. La empresa patrocinará los 

tiquetes aéreos y hospedaje de los conferencistas internacionales, 
provenientes de Argentina, Brasil y, Panamá, y nacionales de Bogotá, 

quien recibirá los siguientes beneficios publicitarios:  
 Logotipo en el backing del evento  

 Logotipo en toda la publicidad digital que se realice durante la 

promoción.  

 Logotipo en las Acreditaciones de los Participantes  

 Logotipo en las libretas.  

 Créditos en el sitio web y durante la mención de patrocinadores en el 
Programa.  

 Se otorga el pase de cortesía para un (3) invitados a las conferencias.  

 Derecho a incluir insertos publicitarios en el material académico de los 

participantes.  
Valor de la inversión: $ 6.000.000 incluido IVA.  

 
NOTAS:  

Ofrecemos descuento del 10% en todos nuestros productos por 
pagos realizados hasta el 30 de abril de 2019.  

Mayor Información: www.anpracolombia.org 

Teléfonos:575 6602004; 3174269405; 3156384454; 3176546610 


