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1.- AUSPICIANTE PLATINUM ( 1 a 2 cupos)


















Logo en la Credencial de todos los asistentes. Beneficio exclusivo para el
auspiciante Platinum.
Logo en Certificado de Asistencia de todos los participantes. Beneficio
exclusivo para auspiciante Platinum.
Logo en Certificado para Conferencistas. Exclusivo para auspiciante Platinum.
Logo en Certificado entregado a las Empresas participantes en la
ExpoPorcina. Exclusivo para auspiciante Platinum.
Logo preferencial en invitación/publicidad (logo grande)
Logo preferencial en dos páginas, “inicio” y “expositores” en nuestra web, con
link a la página web del auspiciante Platinum.
Logo en el Backing principal (6.00 x 3.10m) del evento que se colocará al frente
del auditorio. Estará colocado permanentemente frente a todo el auditorio.
Publicidad frontal en salón de conferencia. Un “roll up” (2.0m x 0.80m que se
ubicará junto a la tarima. El arte (logo) nos lo deben proporcionar. El costo del
roll-up será a cargo de Porciandina.
Publicidad (roll up) en el ingreso al salón de conferencias (exclusivo solo para
auspiciantes Platinum y Oro). Se colocará un roll up por auspicio Platinum
compartido o dos por auspicio Platinum exclusivo.
Publicidad tipo banner dentro del salón de conferencias. Será elaborada e
instalada por Porciandina sin costo para el Auspiciante. Nos deberán proporcionar
archivo con el logo de la empresa o marca que deseen promocionar. En la parte
inferior llevará logo de Porciandina.
Publicidad en el salón restaurante. Será elaborada e instalada por Porciandina sin
costo para el Auspiciante.
Logo + Link + inclusión de Información en CD de memorias que se entregará a
todos los participantes. La información en archivo pdf se receptará hasta el 02 de
Septiembre.
Opcional (beneficio sin costo para Platinum)  posibilidad de entregar recuerdo o
“souvenir” en el salón Restaurante a todos los participantes (uno de los días).
2 (dos) pases de cortesía + pases para conferencista/s con todos los beneficios.
Pases adicionales para funcionarios y/o invitados facturados a la Empresa
auspiciante tendrán un valor especial de US$235.00 más IVA.
El “Auspiciante Platinum” deberá dictar 2 conferencias (45 min c/u) con
conferencista(s) reconocido(s) internacionalmente. Lo(s) conferencista(s) y las
conferencias serán previamente calificados/as por el Comité Técnico.
Al auspiciante Platinum se le concederá 20 minutos para una presentación de tipo
corporativo o técnico/comercial de algún producto en el salón de conferencias.



Inversión “Auspiciante PLATINUM”:
o exclusivo US$16,000.00 + IVA
Se incluye un área de 4x8 (32m2) de stand sin costo (stands 18+19+20).
El stand incluye panelería divisoria, nombre de la empresa en la cenefa
(cornisa), punto de energía 110V, escritorio y 2 sillas.
o compartido (solo 2 cupos) US$9,000.00 por Auspiciante.
Se incluye un área de hasta 18m2 de stand sin costo para cada Empresa.
Stands disponibles: 1, 17 o 18
 Posibilidad de contratar más espacio para banners y otro tipo de publicidad con un
20% de descuento. Sujeto a disponibilidad de espacio. El descuento de estos
adicionales aplica hasta el 30/Agosto/2013.

2.- AUSPICIANTE ORO (3 cupos):













Logo en la web (con link) en la página “Expositores”.
Logo + link + inclusión de Información en CD de memorias. La información en
archivo pdf se receptará hasta el 02 de Septiembre.
Logo en la publicidad del Evento.
Publicidad tipo banner en pared lateral del salón de conferencias. Será elaborada
e instalada por Porciandina sin costo para el Auspiciante. Nos deberán
proporcionar archivo con el logo de la empresa o marca que deseen promocionar.
Publicidad en el salón restaurante. Será elaborada e instalada por Porciandina sin
costo para el Auspiciante.
Publicidad (roll up) en el ingreso al salón de conferencias (exclusivo solo para
auspiciantes Platinum y Oro). Se colocará un roll up por auspicio Oro.
2 pases de cortesía + pase para conferencista con todos los beneficios. Pases
adicionales para funcionarios y/o invitados facturados a la Empresa auspiciante
tendrán un valor especial de US$235.00 + IVA vigente.
El “Auspiciante ORO” deberá proporcionar 1 conferencista reconocido
internacionalmente. El conferencista y la conferencia serán previamente
calificados/as por el Comité Técnico.
10 minutos para una presentación de tipo corporativo o técnico/comercial de
algún producto a continuación de la conferencia técnica correspondiente a su
patrocinio.
Se incluye hasta 9m2 (3x3) de Stand. El stand incluye panelería divisoria,
nombre de la empresa en la cenefa, un punto de energía 110V, mesa y 2 sillas.
Posibilidad de contratar más espacio para banners y otro tipo de publicidad con un
20% de descuento. Sujeto a disponibilidad de espacio. El descuento de estos
adicionales aplica hasta el 30/Agosto/2013
Inversión “Auspiciante ORO” … US$5,900.00 + IVA

3.- AUSPICIANTE PLATA (8 cupos):











Logo en la web con link en la página “Expositores”.
Logo + Link + inclusión de Información en CD de memorias. La información en
archivo pdf se receptará hasta el 02 de Septiembre.
Publicidad tipo banner en salón de conferencias. Será elaborada e instalada por
Porciandina sin costo para el Auspiciante. Nos deberán proporcionar archivo con
el logo de la empresa o marca que deseen promocionar. El banner posee logo de
Porciandina en su parte inferior. Confección e Instalación será cubierto por
Porciandina.
2 pases de cortesía + pase para conferencista con todos los beneficios. Pases
adicionales para funcionarios y/o invitados facturados a la Empresa auspiciante
tendrán un valor especial de US$235.00 + IVA vigente.
El “Auspiciante Plata” deberá proporcionar 1 conferencista reconocido
internacionalmente. El conferencista y la conferencia serán previamente
calificados/as por el Comité Técnico de Porciandina.
10 minutos para una presentación de tipo corporativo o técnico/comercial de
algún producto a continuación de la conferencia técnica correspondiente a su
patrocinio.
Se incluye hasta 9m2 (3x3) de Stand. El stand incluye panelería divisoria, nombre
de la empresa en la cenefa, un punto de energía 110V, mesa y 2 sillas.
Posibilidad de contratar más espacio para banners y otro tipo de publicidad con un
20% de descuento. Sujeto a disponibilidad de espacio. El descuento de estos
adicionales aplica hasta el 30/Agosto/2013
Inversión “Auspiciante Plata” … US$4,900.00 + IVA

4.- AUSPICIANTE BRONCE:





Stands modalidad tipo “Bronce”, incluye:
o Panelería divisoria (aluminio natural y pacoplac 6mm)
o Nombre de la empresa en la cenefa (cornisa)
o Un punto de energía (tomacorriente) 110V
o Escritorio y dos sillas
Logo de la Empresa en la web sin link (página “Expositores”)
2 pases de cortesía con todos los beneficios. Pases adicionales para funcionarios
y/o invitados facturados a la Empresa auspiciante tendrán un valor especial de
US$235.00 + IVA vigente.

Valores de Stand para Auspiciante BRONCE:
 Stand 8m2 (4x2m)
US$3,900.00 + IVA
stands # 19 al 24
 Stand 9m2 (3x3m)
US$3,900.00 + IVA
stands # 2 al 16 (excepto el # 9)
 Stand 12m2 (4x3m)
US$4,650.00 + IVA
stand # 9
NOTAS:
 Si requieren más de un stand para una misma marca o empresa, deberá ser tomado
el stand contiguo.
 Se aplicará descuento del 5% cuando se contrate más de un stand contiguo.
 Promoción 3x2: Empresas que contraten 2 stands esquineros juntos (7+8 o
10+11) serán beneficiadas sin costo adicional porque les entregaremos los dos
stands unidos en “L”. Ganando así un 3er stand de 9m2
 Dentro del área de su stand podrán hacer adecuaciones e instalaciones publicitaras
que necesite pero permitidas por la organización y el Centro de Convenciones
(Expoguayaquil). Si requieren de alguna adecuación especial, ponerse en contacto
la organización hasta el 02 de Septiembre/2013.
 Daños en paneles y perfiles se cobrarán por separado el valor de US$52 por panel
y US$80 por perfil.
 Los banners y roll up incluidos en las distintas modalidades de auspicio serán
confeccionadas e instaladas por Porciandina sin costo adicional. Esto aplica a las
modalidades Platinum, Oro y Plata.
 Las Empresas “Bronce”, si desean colocar alguna publicidad fuera del Stand y/o
dentro de las áreas de Conferencias, restaurant y/o recibidor (hall), deberán
acogerse a las tarifas que se incluyen en el siguiente numeral (vinculación
comercial adicional).
 A todos los valores se deberá aumentar el 12% del IVA. EXCEPTUANDO
Empresas NO RESIDENTES en Ecuador, a las cuales no se les facturará el
IVA.

5.- VINCULACIÓN COMERCIAL ADICIONAL:
Otras modalidades
de vinculación
comercial

Inversión por
Empresa
patrocinadora

Descripción

US$1,600.00
+ IVA

Maletines porta laptop. Se receptarán solo 2
empresas patrocinadoras que compartirán
espacio con el logo de Porciandina. Se
permitirá inclusión de material publicitario.
2 cupos.

US$2,000.00
+ IVA

Único acceso a Porciandina. Se colocará
publicidad adhesiva de 12m de largo en cada
escalera y recuadro en el piso al inicio de las
mismas. Una sola Empresa se beneficiará de
ambas escaleras..

US$900.00
+ IVA

Valla de 7x3m ubicada en el exterior
(entrada) del Centro de Convenciones. Será
vista por todos los que transiten por la Av. de
Las Américas, una de las más transitadas de
Guayaquil. Solo 3 empresas compartirán
espacio con el logo de Porciandina.

Backing principal
frontal

US$600.00
+ IVA

Gran lona iluminada (6.0 x 3.1m) que se
colocará frente a todo el auditorio (sobre el
escenario). Su logo compartirá espacio con
el de los 2 auspiciantes “platinum” y el de
Porciandina. Dos cupos.

Banner en Pilares
del Foyer

US$1,000.00
+ IVA

Banner vertical (2.5x0.5m) en los 9 pilares
del foyer. Exclusivo para una sola Empresa.

Banner lateral

1 x US$500.00
2 x US$840.00
+ IVA

Banner (lona vertical de 3.0x1.5m) que se
colocará en las paredes laterales del auditorio
principal. Nos tienen que entregar el arte.
Incluiremos una franja inferior con imagen
institucional de Porciandina

Banner posterior

US$600.00
+ IVA

Banner en formato horizontal (12x1.8m) que
se colocará en la parte posterior del auditorio
(sobre las puertas de salida). 2 cupos

Totem iluminado

US$650.00
+ IVA

Totem iluminado de 2.40x1.0m ubicado en el
área social (Foyer/Hall)

Maletines

Escaleras
eléctricas

Gran valla exterior

Otras modalidades
de vinculación
comercial

Inversión por
Empresa
patrocinadora

Totem sin iluminar

US$580.00
+ IVA

Totem de 2.40x1.0m ubicado en el área
social (Foyer/Hall)

Roll Up

US$400.00
+ IVA

Roll Up de 2.0x0.80m ubicado en el área
social (Foyer/ Hall).

Material
publicitario

US$500.00
+ IVA

Inclusión de material publicitario propio de la
empresa patrocinadora. Se incluirá en el
maletín que se entregará a los asistentes del
congreso.

Consultar

Coctel & Fiesta de integración en la noche del
miércoles 02/Oct. La empresa patrocinadora
podrá entregar cualquier material publicitario
que considere oportuno para la ocasión.
Dispondrán de tiempo para una breve
presentación, bienvenida y agradecimiento a
los asistentes.
Máximo 2 cupos.

Patrocinio Cena
de clausura

Consultar

Cena de clausura en la última noche (jueves
03-Oct). La empresa patrocinadora podrá
entregar cualquier material publicitario que
considere oportuno para la ocasión.
Dispondrán de tiempo para una breve
presentación, bienvenida y agradecimiento a
los asistentes.
Máximo 2 cupos.

Espaldar de Sillas

US$1,200.00
+ IVA

Su logo a un color en el espaldar de todas las
sillas del auditorio.

Lanzamiento
comercial

Varias
opciones

Patrocinio
Coctel/Fiesta de
Inauguración

consultar valores

CD memorias

US$300.00
+ IVA

Logo en Web

US$200.00
+ IVA





Descripción

Tendrá derecho a salones o auditorios
alternos para llevar a cabo lanzamiento de
producto, charlas o reuniones privadas con
sus clientes.
Logo de la empresa patrocinadora +
información técnica y/o comercial en el Cd de
memorias
Logo del patrocinador en la página
“expositores” de la web de Porciandina con
link a la web del patrocinador

A estos valores se debe adicionar el 12% del IVA. Excepto empresas extranjeras no
residentes en Ecuador.
Auspiciantes Platinum, Oro y Plata recibirán 20% de descuento en estos adicionales que
contraten antes del 30 de agosto/2013. No aplica en pagos con tarjeta de crédito.
No se aplica este descuento en “patrocinio de cena” ni “lanzamiento comercial”.

6.- CONDICIONES PARA RESERVA
Y
CONTRATACIÓN DE AUSPICIOS:

1. Las Personas Naturales y/o Jurídicas que deseen participar comercialmente en
Porciandina´13, deberán solicitarlo al correo electrónico info@porciandina.com
indicando el tipo de auspicio elegido y stand/s seleccionado/s.
2. La separación del Auspicio debe hacerse mediante el pago inicial del 40% de
valor contratado (antes del 15/Julio). El saldo restante se debe cancelar antes del
30/Agosto/2013.
3. Los pagos pueden efectuarse, en efectivo, cheque, transferencia bancaria o tarjeta
de crédito Visa o Master. También tenemos la opción de transferencias a través
de Western Union.
4. Las Empresas que contraten auspicios Platinum, Oro o Plata hasta el 15 de
Julio/2013 se les hará un DESCUENTO del 10% al valor correspondiente a dicho
auspicio. Esto se aplica solamente a pagos en efectivo, cheque o transferencia
bancaria. Pagos con Tarjeta de Crédito no aplicará este descuento adicional. Este
descuento no aplica a “Vinculación Comercial Adicional” ni auspicio “Bronce”.
5. Se permitirá el ingreso para el montaje y decoración de los stands el día martes 01
de Octubre de 11h00 a 18h00.
6. Por respeto a todos los asistentes, conferencistas y empresas, el tiempo asignado
de las charlas técnicas y comerciales será controlado para cumplir con los
“tiempos” del programa del Evento. Si el expositor no respeta el tiempo asignado,
su presentación será interrumpida.
7. Los cupos indicados para las distintas modalidades de auspicio, son cupos
máximos.
8. Artes y demás información publicitaria se receptará máximo hasta el 02/Sep/2013.
PARA MÁS INFORMES:
ASAGRI S.A.
info@porciandina.com
www.porciandina.com
(04)-2232432 / (04)-6005068 / (04) 6005070 / 09 99885368
(593-4)-2232432 / (593-4)-6005068 / (593-4) 6005070 / (593-9) 99885368
Guayaquil – Ecuador

