XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE ACTIVOS

4 AL 6

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS
EN UN ESCENARIO HÍBRIDO (PRESENCIAL - VIRTUAL)

MAYO DE 2022

El XXIV Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos CIMGA, se realizará del 4 al 6 de mayo
de 2022 en formato híbrido, donde los empresarios, podrán vincularse de manera presencial y virtual de
acuerdo con sus estrategias de mercadeo establecidas para la nueva realidad de eventos presenciales que
incluyen actividades virtuales.
ACIEM lo invita a ser parte de este evento, que permitirá el reencuentro entre la oferta y la demanda y compartir
nuevas experiencias de manera presencial y virtual.
Conozca nuestro portafolio de patrocinios.

PORTAFOLIO DE PATROCINIOS - DIGITALES
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Memorias del evento

COSTO / CANTIDAD

Publicación del logotipo de la empresa en el
primer pantallazo y páginas interiores de las
memorias que se publican en la página del
Evento

$16’100.000 + IVA
USD 5.300

Banner lateral home del CIMGA

COSTO / CANTIDAD

Ubicación del logotipo de la empresa en el
banner lateral izquierdo o derecho en la web
donde estará encriptado el ingreso al mundo
virtual del CIMGA.

$10’000.000 + IVA
USD 3.300

Banner horizontal home del CIMGA

COSTO / CANTIDAD

Ubicación del logotipo de la empresa en el
banner horizontal en la web donde estará
encriptado el ingreso al mundo virtual del
CIMGA.

$10’000.000 + IVA
USD 3.300

Cortinilla institucional intermedio
de conferencias

COSTO / CANTIDAD

Proyección de marca mediante videoclip de 30
segundos en los intermedios de las
conferencias de uno de los módulos
académicos de la agenda del evento. Serie de
4 proyecciones en la mañana o en la tarde.

www.cimga.com

Portal ACIEM
Ingreso ilimitado

$5’000.000 + IVA
USD 1.650
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Mensajes dinámicos en la trasmisión
de las conferencias en vivo
AQUI SU
MARCA

Mensaje dinámico

Proyección de mensaje rotativo en la franja
inferior de la pantalla de transmisión durante
las conferencias. Serie de 4 proyecciones en
la mañana o en la tarde.

COSTO / CANTIDAD
$5’000.000 + IVA
USD 1.650

PORTAFOLIO DE PATROCINIOS - PRESENCIALES (físicos)
Conferencia comercial empresarial
Espacio técnico comercial para presentación de
tecnologías dentro de la agenda académica del
congreso.
• Pendón corporativo en sala empresarial donde se dicta
la conferencia (suministrado por el empresario)
• Tiempo de presentación de 40 minutos
• Tarjeta digital de invitación para el ingreso de clientes a
la conferencia empresarial

Pendones sala de conferencias
(1m x 3m)
Presencia institucional durante los días del
evento, con pendón corporativo en el salón
de conferencias.
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Carpeta programa
Ubicación logotipo de la empresa en la
carpeta programa del evento.
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Presencia institucional a través de la
impresión del logotipo de la compañía en
todas las escarapelas y cintas de los
asistentes al evento.

www.cimga.com

COSTO / CANTIDAD
$6’500.000 + IVA
USD 2.150

COSTO / CANTIDAD
$5’000.000 + IVA
USD 1.650
(por pendón)
10 pendones

COSTO / CANTIDAD
$12’000.000 + IVA
USD 3.950
Paquete de
350 unidades

COSTO / CANTIDAD
$8’800.000 + IVA
USD 2.900
Paquete de
350 unidades
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Espaldar sillas

AQUI SU
MARCA

Presencia institucional durante los días del
evento, con espaldares en las sillas del salón
de conferencias.

Café

Bastidor zona de café
Presencia institucional durante los días del
evento con un bastidor (3m de ancho x
2,40m de alto), ubicado en la zona de coffe
break

Caja de luz LED
AQUI SU
MARCA

Presencia institucional durante los días del
evento, a través de un impreso ubicado en
un panel iluminado con sistema LED, en el
salón de conferencias.

Esferos
Ubicación de esfero corporativo de la
empresa patrocinadora en la carpeta
institucional del evento. (Cliente suministra
esferos)
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Inserto
Entrega de folletos promocionales de las
empresas a los asistentes del evento.
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Habladores
Presencia institucional durante los días del
evento, con el logotipo de la empresa
patrocinadora en los habladores dispuestos
para las mesas de los participantes.

www.cimga.com

COSTO / CANTIDAD
$11’000.000 + IVA
USD 3.650
Paquete de 350 unidades

COSTO / CANTIDAD
$10'000.000 + IVA
USD 3.300
(Disponible 2)

COSTO / CANTIDAD
$5’500.000 + IVA
USD 1.800
(por LED)
10 panel LED

COSTO / CANTIDAD
$5’000.000 + IVA
USD 1.650
Paquete de 500 unidades

COSTO / CANTIDAD
$4’000.000 + IVA
USD 1.350
(por inserto)
3 insertos

COSTO / CANTIDAD
$15’000.000 + IVA
USD 4.950
Paquete de
350 unidades
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Botellas de agua
Patrocinio de las botellas de agua que se
ubican en las mesas de los participantes
durante los dos días del evento. En la etiqueta
de la botella se imprime el logotipo de la
empresa patrocinadora.

Punto de recarga
Módulo de recarga de celulares con la
imagen de la empresa patrocinadora,
ubicado a la entrada del salón de
conferencias. (seis tomas dobles de recarga).

Vasos café
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Presencia institucional durante los días del
evento con la impresión del logotipo de la
empresa en los vasos del café.

Servilletas
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Presencia institucional durante los dos días
del evento con la impresión del logotipo de la
empresa en las servilletas del café.

Bolsa ecológica
Presencia institucional con la impresión del
logotipo de la empresa en la bolsa ecológica
que se entrega con el material a cada
participante al momento del registro.

Backing institucional
Presencia institucional durante los días del
evento con un backing (6m de ancho x 3m de
alto), ubicado en el lobby del salón de
conferencias

www.cimga.com

COSTO / CANTIDAD
$10'000.000 + IVA
USD 3.300

COSTO / CANTIDAD
$8'000.000 + IVA
USD 2.650

COSTO / CANTIDAD
$7’000.000 + IVA
USD 2.300

COSTO / CANTIDAD
$6’000.000 + IVA
USD 2.000

COSTO / CANTIDAD
$8’000.000 + IVA
USD 2.650
500 unidades

COSTO / CANTIDAD
$20’000.000 + IVA
USD 6.600
(1 módulo)
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COSTO / CANTIDAD

AQUI SU
MARCA

Portal de bienvenida
Presencia institucional durante los días del
evento con un módulo (1m x 2,20m) en el
Portal de Bienvenida que se ubica en la zona
de ingreso al evento.

$10’000.000 + IVA
USD 3.300
(por módulo)
Disponible 2

COSTO / CANTIDAD

Stand

Perfilería en aluminio, panelería
en madera y corniza superior
para ubicación de aviso de
identificación en letras
autoadhesivas y logotipo. Se
entrega con 2 spots de
iluminación, 1 tomacorriente, 1
mesa, 2 sillas, 2 credenciales.

2mx2m

$6’900.000 + IVA
USD 2.280

3mx2m

$9’900.000 + IVA
USD 3.270

4mx2m

$12’900.000 + IVA
USD 4.260

(por Stand)

(por Stand)

(por Stand)

INSCRIPCIONES
PRESENCIAL

$ 1´690.000 + IVA. / USD 555

VIRTUAL

Miembros de ACIEM:
$ 1´360.000 + IVA. USD 450
Ponentes:
$900.000 + IVA. USD 300
(Incluye programa académico, certificado memorias,
eventos sociales, alimentación, parqueadero, internet
y maletero)
SEDE DEL EVENTO

Hotel Tequendama
Centro de Convenciones

$1´350.000 + IVA. USD 450
Miembros de ACIEM:
$1´150.000 + IVA. USD 380

Ponentes:
$900.000 + IVA. USD 300
(Incluye programa académico, certificado y memorias)

SEDE DEL EVENTO

www.cimga.com

(571) 320 563 31 86
comercializadora@mercadeoyc.org

www.cimga.com

