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AUSPICIADOR INSTITUCIONAL
NOS ALEGRA MUCHO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN
COMO AUSPICIADOR INSTITUCIONAL.
Tenemos varias alternativas, que le permitirán tener presencia
todo el año y participar de nuestros eventos Anuales:

CUMBRE DE ADMINISTRACIÓN
•

Actividad
regional (2) días en área
metro u oeste.

CONVENCION ANUAL
•
•

Convención de (3) días
Incluye Estadía en Hotel de Convención
3 días y 2 noches + Valet Parking

ENCUENTRO JUNTAS Y ADMINISTRADORES
•

EMAIL BLAST
Podrá enviar sus promociones a través de nuestra
plataforma, lo que le permitirá durante todo un
año mercadear sus productos y servicios. Según la
opción escogida será la cantidad de veces que
podrá enviar su promoción.
EDITORIAL EN NUESTRA REVISTA
Dependiendo de la categoría escogida tendrá
editorial de sus productos y servicios en nuestra
revista.

Actividad regional (1) día en área metro

CHARLA DE SERVICIOS O PRODUCTOS
Dependiendo de la categoría escogida tendrá
30 minutos en cada evento para hablar de sus
productos y servicios.
COMIDAS EN TODOS LOS EVENTOS
Dependiendo de la categoría escogida tendrá
una cantidad de personas para comidas en
cada evento.

ANUNCIO EN REVISTA
Dependiendo de la categoría escogida tendrá su
anuncio completamente a color en la en la revista.
DIRECTORIO SUPLIDORES PAGINA WEB
Estará durante un año en el directorio
suplidores.

de

LOGO DE SU COMPAÑÍA
EN HOME PAGE PAGINA WEB
Dependiendo de la categoría escogida tendrá su
logo en el Home Page de la página web.

 Oportunidad de pago en Plazos de su Auspicio para que tenga la flexibilidad económica de
ser uno de nuestros Auspiciadores Institucionales, logrando ahorros significativos durante todo
un año.
 Nuestro compromiso con la educación es posible gracias a compañías como la de usted,
que nos permite trabajar arduamente para hacer de cada evento una experiencia única
para nuestros auspiciadores y puedan ir posicionándose en nuestra industria.
 Acompañamos las diferentes categorías para que pueda escoger a su mejor conveniencia.
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AUSPICIADOR INSTITUCIONAL
INFORMACION DE LA COMPAÑIA
Nombre de Compañía

Persona Contacto

Dirección Física Compañía

Información de los Productos y Servicios:
Dirección Postal

# Seg Soc Patronal
Email
Tels.
Fax

CATEGORÍA DE AUSPICIO:
$_______________
1.

2.
3.
4.
5.
6.

El pago de su Auspicio lo puede hacer de 1 a 3 plazos. Si escoge la opción de pagar en (2) plazos tendrá 90 días
para completar el 2do plazo. Si escoge la opción de pagar en (3) plazos tendrá 60 días para completar el 2do y
3er plazo.
Como Auspiciador Institucional en la categoría que seleccione, siempre deberá llenar y firmar un contrato por
cada evento para que cumpla con los términos y condiciones de los mismos, y se prepare con tiempo.
Deberá llenar y firmar el contrato de Email Blast el cual tiene los términos y condiciones.
No se honrará ningún beneficio de estar en atraso de sus pagos, cuando escoge la opción de plazos.
Los Auspicios son por el término de 1 año y NO incluyen exclusividad.
Nos reservamos el derecho de cancelar su auspicio sin derecho al reembolso por la falta de cumplimiento de
pagos, términos y condiciones.

Pago Total

$

2 Plazos de:

$

Nombre del Firmante

Firma

4 plazos de:

$
Nombre Rep. Asoc

Firmar Rep. Asoc

Este Acuerdo de Auspicio será válido por 1 año desde ______________________ hasta __________________.
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AUSPICIADOR INSTITUCIONAL
BENEFICIOS
CATEGORIA - INCONDICIONAL

•

Espacio para Exhibidor los 3 Eventos Anuales de
la Asociación

CATEGORIA - PLATINO

•

Cumbre de Administración 8x16
Convención Anual 8X20
Encuentro de Juntas & Administradores 8X8
ó mesa.
•

•
•
•
•
•
•
•

Estadía en Hotel durante la Convención Anual.
o 3 días y 2 noches (2 adultos y 2 niños)
o Valet Parking (1) Auto
o 4 Boletos Actividad Auspiciadores
Comida para 4 personas los 3 eventos
30 minutos para charlas en cada evento
1 Página de editorial en la Revista de la
Asociación
1 Pág. 8.5x11 Revista Asociación
1 Año Directorio Suplidores página web (logo e
Info de compañía)
Logo Home Page página web Asociación.
Envío de (18) Email Blast

Espacio para Exhibidor los 3 Eventos Anuales de la
Asociación
Cumbre de Administración 8x8
Convención Anual 8X16
Encuentro de Juntas & Administradores 8X8 ó
mesa.

•

•
•
•
•
•
•
•

Estadía en Hotel durante la Convención Anual.
o 3 días y 2 noches (2 adultos y 2 niños)
o Valet Parking (1) Auto
o 4 Boletos Actividad Auspiciadores
Comida para 4 personas los 3 eventos
30 minutos para charlas en cada evento
1/2 Página Editorial en la Revista de la Asociación
1/2 Página 8.5x5 Revista Asociación
1 año Directorio Suplidores página web (logo e Info
de compañía)
Logo Home Page página web Asociación.
Envío de (12) Email Blast
Auspicio Anual $6,000.00

Auspicio Anual $8,000.00

CATEGORIA - DIAMANTE
•

Espacio para Exhibidor los 3 Eventos Anuales de
la Asociación

CATEGORIA - RUBI
•

Cumbre de Administración 8x8
Convención Anual 8X10
Encuentro de Juntas & Administradores 8X8
ó mesa.
•
•
•
•
•

Comida para 2 personas los 3 eventos
30 minutos para charlas en cada evento
1/4 Pág. 5x4 Revista Asociación
1 año Directorio Suplidores página web (logo e
Info de compañía)
Envío de (8) Email Blast
Auspicio Anual $5,000.00

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Espacio para Exhibidor los 3 Eventos Anuales de la
Asociación
Cumbre de Administración 8x8
Convención Anual 8X10
Encuentro de Juntas & Administradores 8X8 ó
mesa.

•
•
•
•

Comida para 2 personas los 3 eventos
1/4 Pág. 5x4 Revista Asociación
1 año Directorio Suplidores página web (logo e Info
de compañía)
Envío de (6) Email Blast

Auspicio Anual $4,000.00

El pago de su Auspicio lo puede hacer de 1 a 3 plazos. Si escoge la opción de pagar en (2) plazos tendrá 90 días para
completar el 2do plazo. Si escoge la opción de pagar en (3) plazos tendrá 60 días para completar el 2do y 3er plazo.
Como Auspiciador Institucional en la categoría que seleccione, siempre deberá llenar y firmar un contrato por cada evento
para que cumpla con los términos y condiciones de los mismos, y se prepare con tiempo.
Deberá llenar y firmar el contrato de Email Blast el cual tiene los términos y condiciones.
No se honrará ningún beneficio de estar en atraso de sus pagos, cuando escoge la opción de plazos.
Los Auspicios son por el término de 1 año y NO incluyen exclusividad.
Nos reservamos el derecho de cancelar su auspicio sin derecho al reembolso por la falta de cumplimiento de pagos, términos
y condiciones.
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