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Oportunidades
DE AUSPICIO

BENEFICIOS

 CATEGORÍAS
Oro Plata Cobre Bronce

EXHIBICIÓN

Disponer de 01 stand premiun en en área de exhibición-Preferencial 

Tarifa preferencial  de 01 stand estándar  en en área de exhibición.   

INSCRIPCIONES CORTESÍA

Inscripciones a las Conferencias Magistrales durante la semana 4 3 2 1

Invitaciónes por 1 dia para área de exhibición y core shack 70 50 30 20

PROYECCIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL

Proyección de  video promocional de su empresa en Pantallas 
ubicadas en la zona de Registro (Video de dos minutos con 
subtitulos y  sin audio - Consultar restricciones)

 

CURSOS CORTOS

Cursos cortos de su elección 2 1

Tarifa preferencial  

SALA DE USO AUSPICIADORES

Uso de sala por dos hora  (Según disponibilidad) 

Uso de sala por una hora  (Según disponibilidad)   

MEDIOS  ESPECIALIZADOS

Inclusión de su logotipo en los avisos del congreso .
(Por categoría y en conjunto)    

REVISTA MINERÍA VIRTUAL

Inclusión del logotipo por categoría y en conjunto en aviso 
publicitario pre evento del congreso (Alcance de 62,000 personas).    

Aviso Oficial de agradecimiento post evento, por categoría 
y en conjunto (Alcance 62,000 personas)    

PÁGINA WEB DEL EVENTO

Presencia de marca con ubicación según categoría enlazado 
a su página web.    

Difusión de“Temas de actualidad sobre minería y exploración en el Perú” 
nota de prensa con fotografía (300 palabras máximo) en edición especial 
del congreso.en la página web del evento

  

REDES SOCIALES

Inclusión de su logotipo en las publicaciones promocionales 
del evento, por categoría y en conjunto    

Entrevista a un representante de su empresa para ser publicado 
en nuestras RRSS  

Post de bienvenida en Facebook, Twitter y LinkedIn    

PRESENCIA EN BOLETINES ELECTRÓNICOS

Inclusión del logotipo por categoría y en conjunto 
(Alcance de 62,000 contactos a nivel nacional e internacional).    

RED DE CONTACTOS

Información de contacto de los participantes (Con autorización previa 
del uso de sus datos). Entrega de la lista de participantes al evento.  

MATERIAL PROMOCIONAL

Inclusión de material promocional en el Maletin y/o Mochila del 
participante (USB , separador de libro, block ecologico)  

PANELES

Inclusión del logotipo por categoría en los paneles de las 
conferencias magistrales  del evento.   

APLICACIÓN MÓVIL

Presencia en la Aplicación Móvil -Logotipo    

Presencia en la Aplicación Móvil -Nombre de su representada 

US$ US$ US$ US$

*Aplicar el 18% I.G.V
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