Posicionamiento
virtual de marca

Mayor información

Nuestro seminario contará con:
+400

Asistentes al seminario
21

Conferencias de alto nivel técnico tanto nacionales como
internacionales
Espacio de relacionamiento
Muestra comercial y espacio de conexión

En nuestros eventos virtuales, los
patrocinadores también son una parte
esencial de esta nueva experiencia.
La plataforma cuenta con múltiples
espacios donde se podrá visualizar su
marca, conseguir contactos y obtener un
retorno de la inversión en mercadeo.

Posición de marca

PRE EVENTO

Días antes comienza con esta activación:
Página web del evento : Logo de la empresa en el
formulario de inscripción inicial.
Inscripciones: Logo de la empresa en el mensaje
confirmando la inscripción.
Mailing antes del evento: La empresa nos podrá
hacer llegar una ecard para enviarle a los inscritos,
puede ser apoyando el evento o con un mensaje de la
empresa.
Mensaje de texto: Envío antes del evento, un
mensaje recordando fecha de inicio y el nombre de la
empresa patrocinadora.

EVENTO/STREAMING
Logo en el ingreso al evento: Durante el acceso a las secciones de la
plataforma estará proyectado el logo de la empresa.
Logo y presentación de la marca en el Hall: El logo estará en el menú
principal del evento.
Logo en sala de conferencias: El logo aparecerá en la sección donde
será transmitido todo el seminario en vivo.
Presencia en el pabellón de expositores con un stand: Incluye
información de la empresa, botón a sitio web, botón a redes sociales, botón
a chat en WhatsApp, botón a catálogo de productos, botón de video
conferencia (Jitsi), video y presentación.
Videoclip: En el momento de abrir el streaming, pasar un videoclip o una
imagen de la empresa.

EVENTO/STREAMING
Logo en el ingreso al evento:
Durante el acceso a las secciones
de la plataforma estará proyectado
el logo de la empresa.
Logo y presentación de la
marca en el Hall: El logo estará
en el menú
principal del evento.

Logo en sala de conferencias: El logo
aparecerá en la sección donde será
transmitido todo el seminario en vivo.
Presencia en el pabellón de expositores
con un stand: Incluye información de la
empresa, botón a sitio web, botón a redes
sociales, botón a chat en WhatsApp, botón
a catálogo de productos, botón de video
conferencia (Jitsi), video y presentación.
Videoclip: En el momento de abrir el
streaming, pasar un videoclip o una imagen
de la empresa.

EVENTO/STREAMING
Sección de conferencistas, memorias y red de contacto: Esta
sección incluye banner con logos de patrocinadores con navegación al
stand que se encontrará en el pabellón de expositores.
Interacción con público asistente: Envío de material POP a la
dirección física de cada participante. La idea es que la empresa
patrocinadora haga activación de marca de forma directa y diferente.
La SAI se encargará del envió, la empresa de la activación. Esto podrá
ser al momento de comenzar los descansos, al iniciar un bloque de
conferencias. La actividad se puede apoyar con un videoclip, con una
imagen, o con alguna persona de la empresa hablando en ese
momento. Se puede promocionar un producto, un servicio o
simplemente la marca.

POS EVENTO

Una semana después del evento
Base de datos: Envío de la base de datos de los asistentes.
Mailing: Después del evento, la empresa nos podrá hacer llegar una e-card
para enviarle a los que participaron del evento.
Logo en descarga de memorias y certificado.

La plataforma quedará habilitado por 7 días una vez terminado el
evento

Publicaciones
en nuestras
redes sociales

INDICADORES REDES SOCIALES
Base de datos con más de 10.000 contactos
(Información al 19 de julio)

2.049 seguidores

1.401 seguidores

6.385 seguidores

2.170 seguidores

2.240 seguidores

+ 2.000 de contactos

Cumplimos con la ley de habeas data con nuestra
base de datos

INDICADORES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Más de 4000
profesionales
capacitados

150 empresas
patrocinadores

Asertividad en
el público
objetivo

Impacto
positivo en la
generación de
opinión
pública

PATROCINADORES
ORO

PLATA

$3.500.000 + IVA
1200 USD

$2.500.000 + IVA
800 USD

Comienza la
activación 5 días
antes del evento y
durante un mes más

Comienza la
activación 3 días
antes del evento y
durante un mes más

BRONCE
$1.000.000 + IVA
400 USD
Comienza la
activación 2 días
antes del evento y
durante un mes más

PATROCINADOR ORO

• Logo en la Landing page (formulario de inscripción), envío de un mailing antes del
•
•
•
•
•
•
•

evento, logo en la sección de ingreso, logo en el hall: Menú principal de la
plataforma, logo en la Sala de Conferencias, logo en las publicaciones en redes
sociales de la SAI (Instagram, FB, Linkedin, Twitter), logo en el banner de la
sección de conferencias, memorias y red de contacto.
Módulo de Networking: Tendrá la posibilidad de interactuar con los asistentes, con
datos precisos de cada uno de ellos (nombre, cargo, empresa, celular, correo).
Stand con banner en el pabellón de expositores: Esta sección cuenta con
diferentes botones de contacto de la empresa.
Envío de material POP a la casa de cada asistente y hacer una activación de
marca de forma interactiva. (esto se realizará durante el descanso o antes de
iniciar una conferencia).
Envío de una e-card o mailing, a la base de datos de los asistentes para
recordación de marca, durante la semana siguiente del evento, 2 veces.
Lanzamiento de producto: Durante el evento la marca tendrá, la posibilidad de
lanzar un producto o servicio por medio de material multimedia.
Videoclip
6 cupos para los funcionarios de su empresa.

PATROCINADOR PLATA

•
•
•
•
•
•
•

Logo en la Sala de Conferencias, logo en las publicaciones en redes sociales de
la SAI (Instagram, FB, Linkedin, Twitter), logo en el banner de la sección de
conferencias, memorias y red de contacto, logo en la Landing page (formulario de
inscripción)
Módulo de Networking: Tendrá la posibilidad de interactuar con los asistentes, con
datos precisos de cada uno de ellos (nombre, cargo, empresa, celular, correo).
Stand con banner en el pabellón de expositores: Esta sección cuenta con
diferentes botones de contacto de la empresa.
Envío de material POP a la casa de cada asistente y hacer una activación de
marca de forma interactiva. (esto se realizará durante el descanso o antes de
iniciar una conferencia).
Envío de una e-card o mailing, a la base de datos de los asistentes para
recordación de marca, durante la semana siguiente del evento, 2 veces.
Lanzamiento de producto: Durante el evento la marca tendrá, la posibilidad de
lanzar un producto o servicio por medio de materia multimedia.
4 cupos para los funcionarios de su empresa.

PATROCINADOR BRONCE

•
•
•
•

Logo en el banner de la sección de conferencias, memorias y red de contacto y
logo en la Landing page (formulario de inscripción).
Lanzamiento de producto: Durante el evento la marca tendrá, la posibilidad de
lanzar un producto o servicio por medio de material multimedia.
Módulo de Networking: Tendrá la posibilidad de interactuar con los asistentes, con
datos precisos de cada uno de ellos (nombre, cargo, empresa, celular, correo).
2 cupos para los funcionarios de su empresa.

Reserve su
patrocinio

LEIDY J. VALENCIA HEREDIA
Directora Ejecutiva - SAI
Teléfono: (+57) (4) 264 08 32
Celular: (+57) 301 373 8582
Email: sai@sai.org.co
FRANCISCO JAVIER MEJÍA
Apoyo comercial - SAI
Celular: (+57) 314 838 8034
Email: asistentetecnico@sai.org.co
www.sai.org.co

