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CATEGORÍA PLATINO USD 10,200.00 + IGV
UNA PONENCIA DE 20 MINUTOS
• Un stand de 6x2

• Cuatro invitaciones para asistir a la conferencia.

• Una entrevista en el suplemento digital.

• Logo empresarial en el suplemento digital como auspiciador Platino.

• Tres credenciales  para el área de stand.

• Cuarenta invitaciones (digital) al cóctel de clausura.

• Publicación del logo en la página web del evento.

• Publicación de su logo en todo el material publicitario impreso y digital.

• Publicación de su logo en salón de conferencias.

• Mención de la empresa dentro del salón de conferencias.

• Encarte publicitario en el material del participante.

CATEGORÍA ORO USD 8,200.00 + IGV
• Un stand: 3 x 2

• Dos invitaciones a la conferencia.

• Logo empresarial en el suplemento digital como auspiciador Oro.

• Dos credenciales para el área de stand.

• Veinticinco invitaciones (digital) al cóctel de clausura.

• Publicación del logo en la página web del evento.

• Publicación del logo en todo el material publicitario impreso y digital.

• Publicación del logo en el salón de conferencias.

• Mención de la empresa dentro del salón de conferencias.

• Encarte publicitario en el material del participante.

CATEGORÍA PLATA USD 6,000.00 + IGV
• Una invitación a la conferencia.

• Logo empresarial en el suplemento digital como auspiciador Plata.

• Quince invitaciones (digital) al cóctel de clausura.

• Publicación del logo en la página web.

• Publicación del logo en todo el material publicitario impreso y digital.

• Publicación del logo en el salón de conferencias.

• Mención de la empresa dentro del salón de conferencias.

• Encarte publicitario en el material publicitario.     

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

INFORMES
(511) 242 2731 • 242 4029 /  Cel.: 997 353 296 
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Av. José Pardo 223, Of. 22 Miraflores, Lima
www.peruenergia.com.pe



2020OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

CATEGORÍA COBRE USD 4,200.00 + IGV
• Logo empresarial en el suplemento digital como auspiciador Cobre.

• Diez invitaciones (digital) al cóctel de clausura.

• Publicación del logo en la página web.

• Publicación del logo en todo el material publicitario impreso y digital.

• Publicación del logo en el salón de conferencias.

• Mención de la empresa dentro del salón de conferencias.

OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN:
A.  COFFEE BREAK (4): USD 3,640.00 (C/U) + IGV  
• Mención de la empresa auspiciadora por medio del maestro de ceremonia invitando al coffee break.

• Colocación de roll screen con logo de su empresa en las estaciones de coffee break.

• Tarecos con el logo de su empresa en las estaciones del coffee break.

B.  ALMUERZO (2): USD 9,600.00 (C/U) + IGV
• Mención de la empresa auspiciadora por medio del maestro de ceremonia invitando al almuerzo.

• Colocación de roll screen con logo de su empresa en el salón del almuerzo.

• Tarecos con el logo de su empresa en todas las mesas.

• Palabras del representante de su empresa por dos minutos y proyección de video institucional de tres minutos.

C.  CÓCTEL CLAUSURA (1): USD 8,300.00 + IGV
• Mención de la empresa auspiciadora por medio del maestro de ceremonia invitando al cóctel de clausura.

• Colocación de roll screen con logo de su empresa en el salón del cóctel.

• Diez invitaciones (digital) al cóctel de clausura.

D.  AUSPICIO MALETINES: USD 8,500.00 + IGV
• Un encarte (500 maletines)

E.  AUSPICIO SILLAS VESTIDAS: USD 2,500.00 + IGV
  
F.  TÓTEM LUMINOSO: USD 1,700.00 + IGV

G.  AUSPICIO BLOCKS DE NOTAS: USD 1,800.00 + IGV 

H. AUSPICIO LAPICEROS: USD 1,300.00 + IGV   
                IGV= 18%
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