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comercial

8 de mayo de 2014
Bolsa de Comercio de Rosario
Para mayor información contactar a: adminacsoja@bcr.com.ar
eventos@acsoja.org.ar o al teléfono (0341) 421 3471 int. 2289

PATROCINIOS

Platino
a. 1 Banner de su empresa en el Auditorio de la BCR.
b. Logotipo de la Empresa, en tamaño preferencial acorde
a la Categoría en:
* Cartel de Bienvenida en BCR
* Cartel fondo de escenario de sala principal
* Programa del Congreso
* Web Site del Congreso
* Flash en intervalos
c. 20 Inscripciones.

Oro 			
a. Logotipo de la Empresa, en tamaño acorde a la Categoría en:
* Cartel de Bienvenida en BCR
* Cartel fondo de escenario de sala principal
* Programa del Congreso
* Web Site del Congreso
* Flash en intervalos
b. 12 Inscripciones.

Plata
a. Logotipo de la Empresa, en tamaño acorde a la Categoría en:
* Cartel de Bienvenida en BCR
* Cartel fondo de escenario de sala principal
* Programa del Congreso
* Web Site del Congreso
* Flash en intervalos
b. 6 Inscripciones.

Otros ítems adicionales (para contratar los siguientes ítems
la empresa deberá ser patrocinante del Congreso):

Coffee Break

Sala Vip

Cuaderno o anotador

Este patrocinio permite a la
empresa utilizar su logotipo en
servilletas y vasos descartables.

Este patrocinio consiste en:
• Denominación de la sala.
• Cartel de ingreso a la sala.
• Banners y merchandising
(opcional) provistos por su
empresa.

Provistos por la empresa
patrocinante.

En el Programa Oficial, el
coffee break será denominado
utilizando la marca de la
empresa patrocinante.
Además, en los espacios donde
se desarrolle el coffee, Acsoja
proveerá presencia exclusiva
de marca de la empresa
patrocinante.

Provistos por la empresa
patrocinante.
Logo en Maletines
Bolso ecológico con logo
de su empresa.

Este patrocinio consiste en:
• Denominación de la sala.
• Cartel de ingreso a la sala.
• Banners y merchandising
(opcional) provistos por su
empresa.

WiFi
Provisto por Acsoja en toda
la sede del Congreso.

Lazo para credenciales
Sala Prensa

Bolígrafos

Serán provistos por Acsoja,
intercalando nombre del
Evento 2014 y de la empresa
patrocinante.

Cubresillas

Banner publicitario de la empresa
patrocinante al iniciar la conexión.

Sector Acreditaciones
Sponsoreo en el sector de
acreditaciones.

Exclusivo por sala durante la
duración del Congreso.
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