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Facilitación y Seguridad
El Camino a la Prosperidad Global

Paquetes de Patrocinio



en República Dominicana

Beneficios Inversión

US$1,500.00

 Presencia del Logo del Patrocinador en Página Web del evento y Redes Sociales.
*Junto con Patrocinadores de la misma categoría.

 Presencia de logo de la empresa en boletin Informativo mensual de la WBO post evento.
*Alcance a más de 13 países y más de 3 mil empresas.

 Una de las siguientes opciones:

Categoría

PLUS

US$2,500.00SILVER

 Derecho a colocar material promocional en Kit de Congreso 2017.  
 Presencia del logo de la empresa en bajante 3 x 6 pies.
*Impresión de bajante, diseños y estructura proporcionados por BASC, artes deben ser aprobados por patrocinador.    
*Espacio compartido con otros patrocinadores del mismo nivel.

 Presencia del logo de la empresa en Back Panel de entrada.
*Tamaño de logo y ubicación acorde a la categoría de patrocinio seleccionada.

a) Dos (2) entradas adicionales (4 en total) para ejecutivos de su empresa o clientes relacionados.
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a) Dos (2) entradas de cortesía para ejecutivos de su empresa o clientes relacionados. (Asientos reservados). 
 b) Derecho a colocar material promocional en Kit Congreso 2017.

 c) Presencia de logo en bajante compartido con patrocinadores de la misma categoría.

 Una de las siguientes opciones:

*Asientos reservados.

b) Derecho a proyectar video institucional en coffee breaks.
*60 seg. máximo de duración.

 Presencia del logo de la empresa en proyecciones, programas impresos y Back Panel de entrega de Certificados.

 Mención en las palabras de bienvenida e intermedios.



en República Dominicana

Beneficios InversiónCategoría

  Segmento del evento patrocinado por su empresa. 
*Disponibles: Visita a Puerto, Almuerzo o Coctail 

US$7,000.00PREMIUM

 Derecho a colocar Back Panel en camino hacia el salón del evento.
*Back Panel debe ser proporcionado por la empresa y aprobado por BASC.

US$5,000.00PLATINUM

US$4,000.00

 Una de las siguientes opciones:

a) Dos (2) entradas adicionales (6 en total) para ejecutivos de su empresa o clientes relacionados.
*Asientos reservados.
*15% de descuento en entradas adicionales requeridas.

b) Derecho a proyectar video institucional en breaks (2 coffee breaks).  
GOLD
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Algunos beneficios son excluyentes y acumulativos de acuerdo a la categoría.
*Material (es) promocional (es) debe ser entregado antes del viernes 1ero. de Septiembre.

*Impuestos no incluidos

 Ponencia Orador Patrocinado por su empresa.

  
Beneficios de Capacitaciones:

8 horas/participante adicionales (20h en total) para entrenamientos impartidos por BASC Dominicana*.
 5% de descuento adicional (15% en total) para entrenamientos impartidos por BASC Dominicana*. 

 

*Opciones excluyentes y  para cursos considerados en el "Calendario de Entrenamientos de BASC Dominicana 2018

 *120 seg. máximo de duración.

 Beneficios para Capacitaciones:
12 horas/participante para entrenamientos impartidos por BASC Dominicana*    
10% de descuento para entrenamientos impartidos por BASC Dominicana* 
*Opciones excluyentes y para cursos considerados en el "Calendario de Entrenamientos de BASC Dominicana 2018".  

 Dos (2) entradas adicionales (8 en total) para ejecutivos de su empresa o clientes relacionados.
  *Asientos reservados.

  Derecho a proyectar video institucional en breaks (2 coffee breaks) 
*120 seg. máximo de duración. 

   *20% de descuento en entradas adicionales requeridas. 


