Beneficios para los patrocinadores

CILA 2018 representa una gran oportunidad comercial para su
empresa, una gran variedad de beneficios se generarán antes,
durante y después del este importante encuentro. Presencia de
marca, activaciones en redes sociales, sitios web, directorios
comerciales, entre muchas otras acciones serán desarrollados por
la organización y sus entidades de soporte, CILA, CCCBR, NAR, CIPS
entre otros.

Plan de medios

La Organización realiza importantes esfuerzos de relaciones
públicas, medios de comunicación y publicidad. Publicidad en línea,
blogs, revistas especializadas, acceso a transmisión en vivo del
evento, promoción desde los sitios web de CILA, CCCBR, entre otros.

PATROCINADOR
OFICIAL:
BENEFICIOS:
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•
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•
•
•
•
•
•
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15 registros al Congreso
Acceso VIP a todas las actividades del evento
Charla comercial de 15 minutos, los dos días del evento
Stand premium en el área de exhibición
Mesa VIP de negociación en el “B2B BusinessCenter”
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Logo destacado en la presentación oficial de patrocinadores de CILA 2018
Logo destacado en todos los materiales del evento
Colocación del logotipo en las redes sociales y plataformas digitales del evento
Logo y link desde los sitios web de CILA y CCCBR
Inclusión de material promocional en el kit del participante
Banner promocional anual en el sitio web de la CCCBR
Logo destacado en el back-panel del escenario
Presentación de video corporativo después del acto inaugural
Anuncio publicitario de una página en la guía del evento
Mención en el programa general por parte del maestro de ceremonias del evento
Acceso a la base de datos de los participantes de CILA 2018

Inversión
USD $25.000

PATROCINADOR
PLATINO:
BENEFICIOS:
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•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

08 registros al Congreso
Acceso VIP a todas las actividades del evento
Charla comercial de 10 minutos
Stand en el área de exhibición
Mesa de negociación en el “B2B Business Center”
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Logo destacado en la presentación oficial de patrocinadores de CILA 2018
Logo destacado en todos los materiales del evento
Colocación del logotipo en las redes sociales y plataformas digitales del evento
Logo y link desde los sitios web de CILA y CCCBR
Inclusión de material promocional en el kit del participante
Logo destacado en el back-panel del escenario
Anuncio publicitario de una página en la guía del evento
Mención en el programa general por parte del maestro de ceremonias del evento

Inversión
USD $15.000

PATROCINADOR
ORO:

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
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05 registros al Congreso
Acceso VIP a todas las actividades del evento
Charla comercial de 10 minutos
Stand en el área de exhibición
Mesa de negociación en el “B2B Business Center”
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Logo destacado en el presentación oficial de patrocinadores de CILA 2018
Logo destacado en todos los materiales del evento
Colocación del logotipo en las redes sociales y plataformas digitales del evento
Logo y link desde los sitios web de CILA y CCCBR
Mención en el programa general por parte del maestro de ceremonias del evento

Inversión
USD $10.000

PATROCINADOR
PLATA:

BENEFICIOS:
•
•
•
•
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•
•
•

03 registros al Congreso
Stand en el área de exhibición
Mesa de negociación en el “B2B Business Center”
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Logo destacado en el presentación oficial de patrocinadores de CILA 2018
Logo destacado en todos los materiales del evento
Colocación del logotipo en las redes sociales y plataformas digitales del evento
Mención en el programa general por parte del maestro de ceremonias del evento

Inversión
USD $5.000

PATROCINADOR
BRONCE:

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•
•

02 registros al Congreso
Mesa de negociación en el “B2B Business Center”
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Logo destacado en el presentación oficial de patrocinadores de CILA 2018
Logo destacado en todos los materiales del evento
Colocación del logotipo en las redes sociales y plataformas digitales del evento
Mención en el programa general por parte del maestro de ceremonias del evento

Inversión
USD $3.000

Otras opciones de patrocinio
Coffee Breaks: USD$2.500
•
•
•
•
•
•
•

01 registro al Congreso
Se colocarán dos banners roller-up con el logotipo del patrocinador
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Anuncio publicitario de media página en la guía del evento
Mesa para entrega de material promocional en el área del Coffee break
4 coffee breaks disponibles

Almuerzos: USD$10.000
•
•
•
•
•
•
•
•

04 registros al Congreso
Se colocarán dos banners roller-up con el logotipo del patrocinador
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Anuncio publicitario de una página en la guía del evento
El patrocinador podrá entregar material promocional durante el almuerzo
Presentación comercial de 10 minutos durante el almuerzo
2 almuerzos disponibles

Coctel de bienvenida: Wine & Cheese: USD$5.000
•
•
•
•
•

02 registros al Congreso
Se colocarán dos banners roller-up con el logotipo del patrocinador
Presencia de marca en toda la publicidad del evento
Anuncio publicitario de una página en la guía del evento
Brindis de bienvenida por parte de la empresa

Información de contacto:
Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces
Tel: +506 2283-0191
Tel: +506 2283-2285
www.camara.cr

cila2018@camara.cr
CILA2018@costarica-meetings.com

