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ASIPI  real izará entre e l  28 de noviembre y  5 de dic iembre de 2021 ,   su XXI

Congreso  pr imero en formato Presencial ,  en Punta Cana,  Repúbl ica

Dominicana,  y  a cont inuación el  Congreso Vir tual  a t ravés de una interact iva

plataforma digi ta l .

Los socios de ASIPI  podrán elegir  as ist i r  a l  evento presencial  en la hermosa

Punta Cana (as istencia l imitada) y/o as ist i r  a l  evento Vi r tual  a cont inuación

del  evento presencial ,  que no tendrá costo para los socios de la asociación.   

Acompañando este novedoso formato de eventos presenciales y  v i r tuales ,

presentamos   innovadoras y variadas oportunidades de patrocinio ,  en

formatos t radic ionales e interact ivos ,  en forma combinada en ambos eventos

o específ ica para cada uno de los formatos,  que permit i rán a los as istentes

conocer más de su organización y  serv ic ios.

ASIPI  presenta en esta oportunidad patrocin ios con costos compet i t ivos y

para todos los presupuestos ofreciendo paquetes combinados muy atract ivos.

Los socios de ASIPI  cuentan como benef ic io especial  e l  20% de descuento  en

todos los costos de patrocin io para el  evento.

NOTA: Los paquetes son l imitados y  exclus ivos para socios o empresas no socias

20 %
descuento 
socios ASIPI



PLATINO ORO PLATA

Patrocinios Premium

Congreso Presencial & Virtual 
 

BANNER  principal en plataforma virtual *

PÁGINA del patrocinador en la plataforma

COMUNICACIONES ASIPI sobre el evento

REDES SOCIALES ASIPI - Mención

LOGO en web en sección PATROCINADORES

BOLETÍN ASIPI - Publicidad

PODCAST ASIPI 

USD 4.500 USD 2.000 

20 %
descuento

socios

USD 3.500 

INSCRIPCIÓN virtual adicional

LISTADO de inscriptos post evento

BANNERS,CARTELES y PANTALLAS del evento**

CEREMONIA INAUGURAL **

*condiciones especiales aplican

**en evento presencial 



PÁGINA WEB DEL EVENTO. En sección PATROCINADORES

/SPONSORS, logo del sponsor con link a su página web 

BANNER principal en plataforma virtual, con link a su página web

PÁGINA PROPIA en plataforma, que permite subir documentos,

videos y comunicarse con los asistentes por chat y

videoconferencia

PODCAST - Sponsor de los podcasts diarios del evento

PUBLICIDAD 1/4 página en Boletín de ASIPI 

MENCIÓN en redes sociales de ASIPI

LOGO en las comunicaciones del evento

3 INSCRIPCIONES virtuales

LISTA DE INSCRIPTOS post evento

BANNERS indicadores, CARTELES y PANTALLAS en evento

presencial

CEREMONIA Inaugural, en evento presencial

BENEFICIOS

SPONSOR PLATINO

Es la categoría de patrocinio más

completa que ofrece nuestra asociación

para el evento presencial y virtual, en una

combinación de presencia de su

organización en  nuestros productos online

y virtuales, asegurándole una alta

exposición entre los asistentes al Congreso

INVERSIÓN: USD 4.500

Para más información contáctenos a secretaria@asipi.org

20 %
descuento

socios



PÁGINA WEB DEL EVENTO. En sección PATROCINADORES

/SPONSORS,  logo del sponsor con link a su página web

BANNER en plataforma virtual (compartido, no incluye link a página

web)

PÁGINA PROPIA en plataforma, que permite subir documentos,

videos y comunicarse con los asistentes por chat y videoconferencia.

MENCIÓN en redes sociales de ASIPI

LOGO en las comunicaciones del evento

2 INSCRIPCIONES virtuales

LISTA DE INSCRIPTOS post evento

BANNERS indicadores, CARTELES y PANTALLAS en evento presencial

CEREMONIA Inaugural, en evento presencial

BENEFICIOS

SPONSOR  ORO

Es una completa categoría de patrocinio

que ofrece nuestra asociación, en una

variada combinación de presencia en el

evento virtual y presencial, asegurándole

una alta exposición entre los asistentes al

Congreso en sus dos formatos

INVERSIÓN: USD 3.500

Para más información contáctenos a secretaria@asipi.org

20 %
descuento

socios



PÁGINA WEB DEL EVENTO. En sección PATROCINADORES

/SPONSORS,  logo del sponsor con link a su página web

PÁGINA PROPIA en plataforma, que permite subir documentos,

videos y comunicarse con los asistentes por chat y

videoconferencia.

MENCIÓN en redes sociales de ASIPI

LOGO en las comunicaciones del evento

LISTA DE INSCRIPTOS post evento

BANNERS indicadores, CARTELES y PANTALLAS en evento

presencial

CEREMONIA Inaugural, en evento presencial

BENEFICIOS

SPONSOR  PLATA

Es una completa categoría de patrocinio

que ofrece nuestra asociación, en una

variada combinación de presencia en el

evento virtual y presencial, asegurándole

una muy buena exposición entre los

asistentes al Congreso en sus dos formatos

INVERSIÓN: USD 2.000

Para más información contáctenos a secretaria@asipi.org

20 %
descuento

socios



ASIPI publicará en formato digital un boletín diario,
durante los cuatro días del evento, con información del
evento, entrevistas e información novedosa de la PI,
ofreciéndole a sus socios la posibilidad de incluir
publicidad de su despacho en el formato de 1/4 página,
además de un artículo de su autoría de una página.
Espacios limitados.
El Boletín se enviará por correo electrónico a los más de
1000 inscriptos al evento.

BOLETÍN DE ASIPI

Publicidad x 4 ediciones :  USD 1.250
Publicidad 4 ediciones
+ artículo 1 pag.  :   USD 1.500

Para más información contáctenos a secretaria@asipi.org

20 %
descuento

socios

SU PUBLICIDAD
1/4 PAG.



ASIPI PODCASTS

En una novedosa iniciativa de ASIPI y siguiendo las últimas 

tendencias en comunicación, durante el evento virtual 
tendremos una edición diaria de podcasts  en las que les 
haremos llegar información y nuestros comentarios  sobre el 
evento, y en la que les ofrecemos  la oportunidad de estar  
presente  de una forma destacada    como anunciante  de  los  
podcasts   del evento.

Inversión x 3 ASIPI Podcasts : USD 750 

Para más información contáctenos a secretaria@asipi.org

20 %
descuento

socios



diversas en un formato descontracturado y ameno

rante el evento virtual y presencial la oportunidad

ASIPI presenta los ASIPI CLUBS  sobre temáticas

que permite un novedoso networking, ofreciendo

du

de ser auspiciante de cualquiera de los clubs que

presenten actividades especiales durante el evento.

Inversión por club : USD  650

ASIPI CLUBS

Para más información contáctenos a secretaria@asipi.org

20 %
descuento

socios



Oportunidades de Patrocinio
Formato Presencial

 



EXPOSITOR (solo para empresas, lugares muy limitados).
Incluye una inscripción al evento y material promocional
en bolso

PLATINO
INVERSIÓN

Patrocinios Especiales

Congreso Presencial de ASIPI
 

LOGO EN BOLSO (patrocinio EXCLUSIVO)

20 %
descuento

socios

USD 3.000

USD 5.000



Características de la
comunidad ASIPI

DIRECCIÓN

Dirigida a y

conformada por

especialistas de la

propiedad

intelectual, en su

gran mayoría de

despachos y

empresas.

HISTORIA

Fundada hace
57años, es una

prestigiosa
asociación con una
rica historia en el

ámbito de la
propiedad
intelectual,

reconocida a nivel
mundial.

ALCANCE

ASIPI es la asociación

de propiedad

intelectual más

importante de

Latinoamérica,

contando con más de

1000 socios activos

PERTENENCIA

ASIPI no es una
asociación más, sino

que cuenta con un alto
nivel de adhesión y

sentido de pertenencia
de sus miembros. Un

alto porcentaje
participa activamente

en las distintas
instancias que ASIPI

ofrece, en particular en
los eventos.



Contáctenos por mayor información: 

secretaria@asipi.org

www.asipi.org

http://www.asipi.org/



