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Plan Diamante
Material publicitario Kit souvenir libreta-esfero
Backing del evento y Backing del registro
Logo en el  Pórtico de Bienvenida
2 Totem brandeados de 2mts x 30cm
1 Zona de carga tipo tótem

2,389 USD
11,499,000 COP 2 disponibles

Plan Oro 2 Totem brandeados de 2mts x 30cm
1 Zona de carga tipo tótem
Material publicitario - Souvenir Bolsa brandeado
Backing zona de café

1,625 USD
7,824,000 COP 1 disponible

Plan Plata 2 Totem brandeados de 2mts x 30cm
1 Zona de carga tipo tótem
Material publicitario - Escarapela

714 USD
3,436,500 COP 2 disponibles

2 disponibles

Plan Conference Patrocionio Almuerzo
2 Cubos mesa con marca
Backing de fondo  4mts x 2,50mts

1,127 USD
5,425,000 COP

Feria de
expositores

Stand de 2x2 mts en L con 3 caras decorado
1,331 USD c/u
6,409,000 COP c/u

6 disponibles

Stand de 2x2 mts en L con 2 caras decorado
1,175 USD c/u
5,655,000 COP c/u

2 disponibles

Listado de
Planes



57aCatálogo para
patrocinadores



57a
participantes de toda Latinoamérica

Más de

200

cursos de la línea de emergencias5
países participantes

Más de

20
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Sectores
económicos

participantes

Petróleo
y gas

Bomberos
latinoamericanos

Agencias
gubernamentales

Minería Aeropuertos Petroquímica

Seguridad
Industrial

Puertos y
zonas francas

Ingeniería y
construcción



Paquetes de

patrocinios

57a



57a
Paquetes

Diamante

2,389 USD
11,499,000 COP

Valor comercial

Oro

1,625 USD
7,824,000 COP

Valor comercial

Plata

714 USD
3,436,500 COP

Valor comercial

Conference

1,127 USD
5,425,000 COP

Valor comercial

2 disponibles 1 disponilble 2 disponibles 2 disponibles



57a
Diamante

Las empresas que adquieran el paquete DIAMANTE podrán entregar premios los cuáles se 
incluirán en la programación de la actividad de cierre de la escuela en Español para 
Bomberos N.57, en donde se hará nombramiento de estas marcas patrocinadoras con un 
LOOP mientas se hace la entrega del premio. 

Logo en web de la Escuela en español, versión digital (durante el desarrollo del evento).

Importante: los premios que las empresas 
van a brindar, deberán ser entregados al 
personal ORGANIZADOR SACS, a más tardar 
15 días antes del inicio de la Escuela en 

español para Bomberos.

Material publicitario
Kit souvenir libreta-esfero

Backing del evento y
Backing del registro

Logo en el 
Pórtico de Bienvenida

2 Totem brandeados
de 2mts x 30cm

1 Zona de carga
tipo totem



57a
Se entregará libreta y lapicero a todos los ,  asistentes a la Escuela en español para 

bomberos N.57 que irá marcado con la imagen del PATROCINADOR

Material publicitario
Kit souvenir libreta-esfero



Backing del evento y
Backing del registro

Banner con imagen corporativa de la empresa (logos) y que da la bienvenida a los visitantes 
a la Escuela en español para Bomberos N. 57. Incluye el branding en el backing de registro 

en el Hotel.



57a
Banner con imagen corporativa de la empresa (logos) ubicado en la entrada a los salones 

de la Escuela en español para Bomberos N. 57. Lugar de tránsito obligado.

Logo en el 
Pórtico de Bienvenida



57a
Se contará con una estructura de piso, en el cual se presente o maneje la pauta de la 

empresa PATROCINADORA en panel tensado. Este es paso obligado de ingreso y salida de 
los asistentes a la Escuela en español para bomberos N.57.

2 Totem brandeados
de 2mts x 30cm



Se ubicarán dos puntos de carga de PC y móviles, donde la imagen del  PATROCINADOR 
estará visible en un panel tensado, estarán ubicados en los pasillos de los salones.

1 Zona de carga
tipo totem



Oro

Las empresas que adquieran el paquete ORO  podrán entregar premios los cuáles se incluirán 
en la programación de la actividad de cierre de la escuela en Español para Bomberos N.57, en 
donde se hará nombramiento de estas marcas patrocinadoras con un LOOP  mientas se hace la 
entrega del premio.

Importante: los premios que las empresas van 
a brindar, deberán ser entregados al personal 
ORGANIZADOR SACS, a más tardar 15 días antes 
del inicio de la Escuela en español para 

Bomberos.

Backing zona de café Material publicitario
Souvenir Bolsa brandeado

1 Zona de carga
tipo totem

2 Totem brandeados
de 2mts x 30cm



Banner con imagen corporativa de la empresa (logos) ubicado en la zona de café frente a 
los salones de la Escuela en español para Bomberos N. 57. Lugar de tránsito obligado.

Backing zona
de café



Se entregará una bolsa brandeada a los asistentes a la Escuela en español para bomberos 
N.57 con la marca del PATROCINADOR

Material publicitario
Souvenir Bolsa brandeado



Se ubicarán dos puntos de carga de PC y móviles, donde la imagen del  PATROCINADOR 
estará visible en un panel tensado, estarán ubicados en los pasillos de los salones.

1 Zona de carga
tipo totem



Se contará con una estructura de piso, en el cual se presente o maneje la pauta de la 
empresa PATROCINADORA en panel tensado. Este es paso obligado de ingreso y salida de 

los asistentes a la Escuela en español para bomberos N.57.

2 Totem brandeados
de 2mts x 30cm



Plata

Las empresas que adquieran el paquete CONFERENCE  podrán entregar premios los cuáles se 
incluirán en la programación de la actividad de cierre de la escuela en Español para Bomberos 
N.57, en donde se hará nombramiento de estas marcas patrocinadoras con un LOOP  mientas 
se hace la entrega del premio. 

Importante: los premios que las empresas 
van a brindar, deberán ser entregados al 
personal ORGANIZADOR SACS, a más tardar 
15 días antes del inicio de la Escuela en 

español para Bomberos.

Material publicitario
Escarapela

1 Zona de carga
tipo totem

2 Totem brandeados
de 2mts x 30cm



Material publicitario
Escarapela

Escarpela de identificación con cintilla marcada en los dos elementos con el logo de la 
marca PATROCINADORA, esta es de uso obligatorio para todos los asistentes a la Escuela 

en español para bomberos N.57.



Se ubicarán dos puntos de carga de PC y móviles, donde la imagen del  PATROCINADOR 
estará visible en un panel tensado, estarán ubicados en los pasillos de los salones.

1 Zona de carga
tipo totem



Se contará con una estructura de piso, en el cual se presente o maneje la pauta de la 
empresa PATROCINADORA en panel tensado. Este es paso obligado de ingreso y salida de 

los asistentes a la Escuela en español para bomberos N.57.

2 Totem brandeados
de 2mts x 30cm



Conference

Las empresas que adquieran el paquete CONFERENCE  podrán entregar premios los cuáles se 
incluirán en la programación de la actividad de cierre de la escuela en Español para Bomberos 
N.57, en donde se hará nombramiento de estas marcas patrocinadoras con un LOOP  mientas 
se hace la entrega del premio. 

Importante: los premios que las empresas 
van a brindar, deberán ser entregados al 
personal ORGANIZADOR SACS, a más tardar 
15 días antes del inicio de la Escuela en 

español para Bomberos.

Backing de fondo 
4mts x 2,50mts

2 Cubos mesa
con marca

Patrocionio
Almuerzo



Backing de fondo 
4mts x 2,50mts

Banner con imagen corporativa de la empresa (logos) visible a todos los asistentes a la 
conferencia.



Mesas en forma de caja que estarán visibles sobre la tarima durante la conferencia.

2 Cubos mesa
con marca



Feria de expositores

Stand de 2x2 mts en L con 2 caras decorado

1,175 USD / 5,655,000 COP c/u
Valor comercial

2 disponibles
Parqueadero gratuito para las personas que atienden el 

stand (máximo uno por día)

Stand de 2x2 mts en L con 3 caras decorado

1,331 USD / 6,409,000 COP c/u
Valor comercial

6 disponibles
Almuerzo para las dos personas del stand durante los 

cuatro días del evento
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Stands de 2x2 mts de 3 caras

Stands de 2x2 mts de 2 caras

Servicios

Escaleras



Resumen de

Planes

Plan Diamante
Material publicitario Kit souvenir libreta-esfero
Backing del evento y Backing del registro
Logo en el  Pórtico de Bienvenida
2 Totem brandeados de 2mts x 30cm
1 Zona de carga tipo tótem

2,389 USD
11,499,000 COP 2 disponibles

Plan Oro 2 Totem brandeados de 2mts x 30cm
1 Zona de carga tipo tótem
Material publicitario - Souvenir Bolsa brandeado
Backing zona de café

1,625 USD
7,824,000 COP 1 disponible

Plan Plata 2 Totem brandeados de 2mts x 30cm
1 Zona de carga tipo tótem
Material publicitario - Escarapela

714 USD
3,436,500 COP 2 disponibles

2 disponibles

Plan Conference Patrocionio Almuerzo
2 Cubos mesa con marca
Backing de fondo  4mts x 2,50mts

1,127 USD
5,425,000 COP

Feria de
expositores

Stand de 2x2 mts en L con 3 caras decorado
1,331 USD c/u
6,409,000 COP c/u

6 disponibles

Stand de 2x2 mts en L con 2 caras decorado
1,175 USD c/u
5,655,000 COP c/u

2 disponibles
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