
Portafolio para
patrocinadores



El Congreso Colombiano de
Herpetología es un espacio de
encuentro y divulgación de diversas
temáticas relacionadas con la
investigación, conservación y
conocimiento científico sobre la
herpetofauna colombiana, que abarca
los avances de reconocidos
investigadores a nivel nacional y los
hallazgos de un importante número de
expertos reconocidos a nivel mundial. 



La Asociación Colombiana de
Herpetología, organización sin
ánimo de lucro, presenta este plan
de patrocinio como una estrategia
para contar con la participación y el
auspicio de entidades, empresas e
instituciones y emprendedores, para
impulsar el desarrollo del 3er
Congreso Colombiano de
Herpetología.



Paquetes
Muestra
comercial

Espacio en la muestra comercial:
se entregará una mesa y dos sillas.

Patrocinador 
Junior

Espacio en la muestra comercial:
se entregará una mesa y dos sillas.

Patrocinador 
Senior 

Espacio en la muestra comercial: se
entregará una mesa y dos sillas.

Impresión pendón de 90*35 cm
con el logo de su marca. 

Aparición de un post de la marca
en redes de la ACH.

Podrán ofrecer folletos y
materiales sobre su
emprendimiento.

Impresión pendón de 90*35 cm
con el logo de su marca.

Impresión de un pendón roll up
85*200 para ubicar en diferentes
espacios del evento.

Una inscripción gratuita para
actividades del Congreso.

Logotipo de la marca en la página
del Congreso y en redes de la ACH
- marcas patrocinadoras.

Impresión pendón de 90*35 cm con
el logo de su marca.

Impresión de un pendón roll up
85*200 para ubicar en diferentes
espacios del evento. 

Dos inscripciones gratuita para
actividades del Congreso. 

Logotipo de la marca en la página
del Congreso y en redes de la ACH -
marcas patrocinadoras.

Podrán ofrecer folletos y
materiales sobre su
emprendimiento.

Aparición de logo en sinfin (video)
previo a eventos y actividades del
Congreso. 

Podrán ofrecer folletos y materiales
sobre su emprendimiento.



Aportes
Muestra
comercial
Valor paquete 
$ 250.000 

Patrocinador 
Junior
Valor paquete 
$ 600.000

Patrocinador 
Senior 
Valor paquete 
$ 1000.000

Indicaciones generales 
La solicitud para las inscripciones como patrocinadores deberán enviarse a acherpetologia@gmail.com

Los logos de marca y nombres de los patrocinadores Junior y Senior aparecerán en el mismo tamaño en todas
las piezas y formatos, y en el mismo orden del tipo de patrocinio. 

Para las impresiones de los pendones se deben entregar logoticos y artes en alta calidad y en formato jpg.  

Para la muestra comercial se informará con anterioridad, la hora y especificaciones para el montaje de los
espacios. Se solicitará por correo  electrónico la información necesaria para la muestra. 

Los patrocinadores Junior y Senior contarán con un espacio en la muestra comercial, su uso será de libre
elección.

 



Espacios Descripción Valor 

Insertos
Se podrán entregar entre dos o tres insertos (flyer o plegable) de la marca

o entidad en la bolsa oficial del Congreso. 
$150.000

Bolsa oficial del Congreso
Impresión de logo de la marca o entidad en la bolsa que contendría los

souvenirs oficiales del Congreso.
$ 200.000

Ubicación pendón en zona
de pósters con logotipo de

la entidad 

Pendón en zona de pósters con logotipo de la entidad NOTA: El pendón es
suministrado por el patrocinador.

$200.000
(cupo para 5

pendones en la
zona)

 

Agenda oficial del
Congreso 

El logo de la marca aparecerá en la cubierta posterior o contraportada de
la agenda oficial del evento.

$ 300.000

Experiencia de marca 
Además de los paquetes, las marcas de los patrocinadores podrán aparecer en los siguientes espacios del
Congreso: 

 



Espacios Descripción Valor 

Pendón adicional Pendón roll up 85*200 con el logo de la marca $400.000

Aparición logo backing
oficial del Congreso 

Ubicación del logo en el backing oficial del Congreso. 
$400.000 (cupo

para 6 logos)

Proyección de videos
institucional 

Aparición de video institucional de la entidad en el previo de las
conferencias magistrales. Duración máxima del vídeo 3 min.

$500.000
 

Banner página web 
Espacio de XXX por XX pixeles ubicado en la parte inferior de la página

web del Congreso.
$ 300.000

Experiencia de marca 

NOTA: En caso de desear vincularse con alguna otra propuesta nos puede escribir a acherpetologia@gmail.com

 


