
Propuesta comercial 2018
Aumente sus ventas al llegar a más de 300 profesionales, mientras consolida su posición en el 

sector de la ingeniería.

1979



Su empresa 
debe estar presente en 

EXPO CONGEO

Perfil de

asistencia

Fortalezca su imagen y posicione su marca dentro de un público 
altamente segmentado. 

Aproveche un ambiente apto para propiciar alianzas estratégicas 
con diversas empresas del sector y contacte a más de 300 
ingenieros y tomadores de decisiones. 

Un congreso que crece cada año

Ingenieros

Investigadores

Gerentes

Asesores

Coordinadores

Directores300
participantes



Sector laboral

de los asistentes

País de origen

de los asistentes

Debido a la importancia y respaldo con la que cuenta el CONGEO cada 
año la asistencia de participantes internacionales aumenta.

Costa Rica Internacionales

80% 20%



Su empresa 
debe ser patrocinador 

Diamante
Confirme hoy su patrocinio y conecte 
sus productos y servicios con toda 
Latinoamérica, disfrute de los múltiples 
beneficios que ofrece el CONGEO 2018 
para su representada:

Fortalezca su marca al destacar 
como patrocinador diamante en 
todo el material publicitario.

Destaque el logotipo de su 
organización en el bolso o porta 
documento que se le otorgará a los 
participantes. 

Brinde una conferencia de 30 
minutos en el programa oficial del 
congreso. (Esta debe ser 
confirmada antes del 16 de febrero y 
según disponibilidad al momento de 
confirmar su participación).

Estreche relaciones con su mercado 
de interés al co patrocinar la cena 
de clausura.

Acceda a un Stand en zona 
exclusiva, con estructura estándar, 
precinta con el nombre de la 
empresa.

Se le brindaran 3 inscripciones de cortesía para  
para sus clientes, potenciales clientes o 
colaboradores. 

Se le brindarán 2 credenciales completas para el 
personal de stand.

Una de las salas de conferencias llevará el 
nombre de su compañía. (Sujeto a disponibilidad 
al momento de confirmar el patrocinio).

Brinde mayor información de sus productos y 
servicios al insertar material publicitario en el 
porta documentos o bolso de los participantes y/o 
en la memoria digital del congreso (4 paginas). 

Podrá enviar (4) newsletters con información de 
interés al listado de participantes. (Previa 
coordinación con el comité).

Costo del Patrocinio
USD 6000,00
Descuento 10% por pronto pago al 1 de junio 2018



Su empresa 
debe ser patrocinador 

ORO
El patrocinador Oro del CONGEO 2018 
fortalecerá su marca antes, durante y 
después del Congreso al destacar su 
marca en sitios estratégicos, 
garantizando la conexión con el 
mercado. Además accederá a:

Presencia de marca en todo el 
material publicitario como 
patrocinador Oro del Congreso. 

Stand en zona preferencial, con 
estructura de estándar y precinta 
con el nombre de la empresa.

Co patrocinio de un almuerzo. 
(Según disponibilidad al momento 
de confirmar participación)

Se le brindaran 2 inscripciones 
de cortesía para sus clientes 
actuales, potenciales o 
colaboradores. 

Acceda a 2 credenciales 
completas para el personal que 
atenderá su stand. 

Actualice al segmento de interés con lo nuevo en 
productos y servicios que ofrece su compañía al 
insertar material publicitario en el porta 
documentos de los participantes y/o en la memoria 
digital del congreso (3 paginas). (Previa coordinación 
con el comité organizador).

Podrá enviar (3) newsletters con información de 
interés al listado de participantes. (Previa 
coordinación con el comité).

Costo del Patrocinio
USD 4500,00
Descuento 10% por pronto pago al 1 de junio 2018



Su empresa 
debe ser patrocinador 

Plata
Establezca la diferencia de sus 
competidores al contactar al segmento 
AAA del sector, destacando como 
patrocinador plata en un evento que 
ofrece grandes beneficios antes, 
durante y después del mismo, así como 
una línea de beneficios con aliados 
estratégicos.

Disfrute de presencia de marca 
como patrocinador plata en todo 
el material publicitario del 
congreso. 

Contacte directamente al sector de 
interés de su organización a través 
de un Stand en zona preferencial, 
con estructura estándar y precinta 
con el nombre de la empresa.

Fortalezca o potencialice sus 
relaciones con el sector como co 
patrocinador de un refrigerio. 
(según disponibilidad al confirmar).

Acceda a 2 credenciales 
completas para el personal de 
stand. 

Se le brindaran 1 inscripciones
 de cortesía para sus clientes 
actuales, potenciales o 

colaboradores. 

De a conocer sus productos y servicios al insertar 
material publicitario en el porta documentos de los 
participantes y/o en la memoria digital del congreso 
(2 paginas). (Previa coordinación con el comité 
organizador).

Podrá enviar (2) newsletters con información de 
interés al listado de participantes. (Previa 
coordinación con el comité).

Costo del Patrocinio
USD 3000,00
Descuento 10% por pronto pago al 1 de junio 2018



Su empresa 
debe ser patrocinador 

Bronce
Impulse su marca  y potencialice sus 
ventas como patrocinador Bronce del 
CONGEO 2018, contactando a más de 
300 tomadores de decisiones del sector. 
Desde hoy acceda a:

Presencia de marca en todo el 
material publicitario. (Páginas 
web, redes sociales, newsletters, 
revistas especializadas, entre otros)

Stand con estructura estándar y 
precinta con el nombre de la 
empresa.

Su empresa 
debe ser patrocinador 

Colaborador

Su empresa 
debe tener un

Stand

Obtenga 2 credenciales completas para el 
personal que atenderá su stand.  

Brinde mayor información de sus productos y 
servicios al insertar material publicitario en el 
porta documentos de los participantes y/o en la 
memoria digital del congreso (1 pagina). (Previa 
coordinación con el comité organizador)

Podrá enviar (1) newsletter con información de 
interés al listado de participantes. (Previa 
coordinación con el comité)  

Presente lo último en productos y servicios de su 
organización al mercado AAA del sector a través de: 

Un Stand con estructura estándar y precinta con el 
nombre de la empresa.
Obtendrá 2 credenciales completas para personal 
que atenderá su stand. 

Costo del Patrocinio
USD 2000,00
Descuento 10% por pronto pago al 1 de junio 2018

Costo 
USD 1500,00
Descuento 10% por pronto pago al 1 de junio 2018

Costo: USD 750,00
Descuento 10% por pronto pago al 1 de junio 2018

De a conocer su marca antes, durante y después del 
congreso.

Destaque su logotipo como patrocinador colaborador 
en toda Latinoamérica y el caribe.



Tabla

Comparativa

Conferencia 

Stand

Presencia de marca

Co patrocinio porta 
documento

Insertar material 
publicitario

Envío de 
Newsletters

Inscripciones de 
cortesía

Co patrocinio cena 
de clausura

Co patrocinio coctel 
de bienvenida

Co patrocinio 
almuerzo

Co patrocinio 
Refrigerio

Diamante Oro Plata Bronce Stand Colaborador

30 minutos

4 paginas

3 2 1

3 paginas 2 paginas 1 paginas

4 envíos 3 envíos 2 envíos 1 envíos



Noche 

de stands
Como parte del programa del CONGEO 2018, se
realizará una actividad social para que los patrocinadores tengan 
un contacto directo con los participantes. 

Para ello le sugerimos a las empresas patrocinadoras brindar 
alimentos o bebidas en cada stand. 

Sugerencias
Vinos, quesos, fiambres, licores, bocadillos fríos, dips con 
acompañantes



Croquis 

de stands

Salón 
Conferencias  1Salón 2

Salón 3

1
2

3
4

5

910

7

11

8

19
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21
20

23
22 25

24 13
12

17
16

615
14

EXPO CONGEO es el medio directo para llegar con sus 
productos y servicios a los ingenieros.

Donde su organización tendrá la oportunidad durante dos 
días de tener una relación directa con los ingenieros de las 
principales organizaciones públicas y privadas el país.

1 al 13 y 18 al 25 3 x 2

14 y 15 2.5 x 1.5

16 y 17 2.5 x 2

Tamaño
(ancho x largo)No. Stand

1979



1979

www.geotecniacr.com/congeo
(506) 2224-4191 / (506) 2224-0028 / info1@geotecniacr.com

Este 2018 te espera lo mejor de la geotecnía 
el 5 y 6 de setiembre


