Ficha técnica de las Jornada

SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL
Evento: XXI JORNADAS DE TRABAJO Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ASIPI
Fecha: 27 al 30 de octubre de 2019
Sede: Hotel Westin LIMA
Organiza: ASIPI (Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual)

HORARIOS DE EXPOSICIÓN COMERCIAL:
Domingo 27 de octubre de 09:00 a 17:00hs
Lunes 28 de octubre de 09:00 a 17:30 hs.
Martes 29 de octubre de 09:00 a 13:30 hs.
Miércoles 30 de octubre de 09:00 a 17:30 hs.

HORARIOS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
Domingo 27 de octubre: Comités de Trabajo y Consejo de Administración
Lunes 28 de octubre: Plenaria de 09:00 a 17:30 hs.
Martes 29 de octubre: 09:00 a 13:30 hs.
Miércoles 30 de octubre: Plenaria de 09:00 a 17:30 hs.

ACTIVIDADES SOCIALES:
Domingo 27 de octubre: Cóctel de Inauguración - 19:30 hs.
Lunes 28 de octubre: Cóctel de los Estudios - 20:00 hs.
Martes 29 de octubre: Noche Peruana - 20:00 hs.
Miércoles 30 de octubre: Cena Final - 19:00 hs.

Autoridades

Comité Ejecutivo
Elisabeth Siemsen Do Amaral - Brasil - Presidente
Enrique A. Díaz Mucharraz - México - Vicepresidente 1
Jorge Chávarro - Colombia - Vicepresidente 2
Luis Alejandro Henriquez - Venezuela - Secretario
Matías Noetinger - Argentina - Tesorero
Marco Antonio Palacios - Guatemala - Vocal 1
Ricardo Fischer – Estados Unidos - Vocal 2
Juli Gutiérrez Zanelli – Perú - Vocal 3
María del Pilar Troncoso - República Dominicana - Presidente Saliente

Comité Anfitrión
-

Héctor Álvarez - Presidente

Comité Académico:
-

Luis Diez Canseco (Coordinador)
María del Carmen Arana
Jaime Duran
Luis Alonso García
Maritza Reátegui
Carlos Auza

Comité Social:
-

Héctor Álvarez (Coordinador)
Jorge Allende
Alfredo Barreda
Francisco Espinosa
Arturo Tello
Mónica Germany

Acerca de ASIPI
La Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), es una asociación fundada en 1964, la cual
cuenta con más de 1.000 socios pertenecientes en su mayoría a países de las Américas.
ASIPI es una organización sin ánimo de lucro, cuya finalidad principal es promover y tutelar los intereses
colectivos de sus asociados activos a través del estudio y difusión de la Propiedad Intelectual, fomentar el
desarrollo normativo y la defensa de la Propiedad Intelectual en los países americanos, así como el
mejoramiento del conocimiento y práctica profesional de sus asociados.
ASIPI es reconocida y respetada a nivel mundial como propulsora y defensora de los derechos de propiedad
intelectual. Para el desarrollo de su objeto social, ASIPI organiza congresos, seminarios, conferencias, talleres y
cursos de manera periódica, sobre temas trascendentes para la propiedad intelectual. Estas actividades
permiten el intercambio de opiniones, experiencias, posturas y conocimientos acerca de la práctica diaria y de
derecho comparado de la propiedad intelectual.

¿Por qué ser Patrocinador?
Ser patrocinador de las XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI es una magnífica
oportunidad para promocionar sus servicios/productos y entrar en contacto directo con más de 600
participantes de todo el mundo durante tres días de conferencias y eventos sociales.
Las Jornadas abordarán una serie de temas de vanguardia, presentados por expertos en el área. También
ofrecerá excelentes oportunidades para el debate y relaciones personales.
El evento cuenta con una zona de Exhibición Comercial estratégicamente ubicada junto a la Sala donde se
celebran las sesiones. Es una excelente oportunidad para presentar su empresa y productos, así como una
ocasión inigualable para realizar actividades de networking y reuniones de negocios.

PLANIMETRIA DE:

* SALA PLENARIA
* WORKING LUNCH
* NETWORKING
* STANDS
* SECRETARIA

SPONSORS
Sponsor Oro
BENEFICIOS:
- Presencia del logo y nombre como Patrocinador Oro en:
* Programa Final del Evento incluyendo una breve descripción del Sponsor
* Página web del Evento con un link a la página oficial del Sponsor
* Badge de los representantes del Sponsor en el Evento
* Banners indicadores, carteles y pantallas en el Evento
* Entrevistas para ASIPI TV con back de la empresa
- Inclusión de material promocional del Sponsor dentro de las valijas de los participantes
- Stand de 4 x 3mts con mesa y 2 sillas en el área de exposición comercial del Evento
- 2 inscripciones completas: a la actividad académica, coffee breaks, almuerzos, eventos sociales.
INVERSIÓN: Usd 20.000

Sponsor Plata
BENEFICIOS:
- Presencia del logo y nombre como Patrocinador Plata en:
* Programa Final del Evento incluyendo una breve descripción del Sponsor
* Página web del Evento con un link a la página oficial del Sponsor
* Badge de los representantes del Sponsor en el Evento
* Banners indicadores, carteles y pantallas en el Evento
- Inclusión de material promocional del Sponsor dentro de las valijas de los participantes
- Stand de 3 x 2mts con mesa y 2 sillas en el área de exposición comercial del Evento
- 1 inscripción completa: a la actividad académica, coffee breaks, almuerzos, eventos sociales.
INVERSIÓN: Usd 15.000

Sponsor Bronce
BENEFICIOS:
- Presencia del logo y nombre como Patrocinador Bronce en:
* Programa Final del Evento
* Página web del Evento con un link a la página oficial del Sponsor
* Badge de los representantes del Sponsor en el Evento
* Banners indicadores, carteles y pantallas en el Evento
- Inclusión de material promocional del Sponsor dentro de las valijas de los participantes
- Stand de 3 x 2mts con mesa y 2 sillas en el área de exposición comercial del Evento
- 1 inscripción completa: a la actividad académica, coffee breaks, almuerzos, eventos sociales
INVERSIÓN: Usd 12.000

Expositor
BENEFICIOS:
- Incluye stand de 3 x 2 mts2 Presencia del logo y nombre como Expositor en:
* Programa Final del Evento
* Página web del Evento
- Inclusión de material promocional del Sponsor dentro de las valijas de los participantes
- 1 inscripción para acceder al área comercial, almuerzos, coffee breaks, Ceremonia y Cóctel de Inauguración
INVERSIÓN: Usd 5.000

SPONSOR EVENTOS SOCIALES
CENA DE GALA - USD 15.000 (2 disponibles) - BENEFICIOS:
- Presencia de su marca como “Sponsor de la Cena de Gala” en el Programa Final
- Logo presente en una de las pantallas gigantes del Escenario de la Cena
- Logo presente en el menú impreso en las mesas
- Logo presente en la pantalla de selección de mesas durante los días del Evento
- Derecho a incluir banners de la empresa al ingreso del Salón (banners por cuenta del Sponsor)
- 2 ingresos adicionales a la Cena de Gala

COCTEL DE INAUGURACIÓN - USD 7.500 (3 disponibles)
- Presencia de su marca como “Sponsor del Coctel de Inauguración” en el Programa Final
- Derecho a colocar banners de la empresa en el área del Coctel (banners por cuenta del Sponsor)
- 2 ingresos adicionales al Coctel de Inauguración

ALMUERZO - USD 8.000 (2 disponibles por día) Lunes o Miércoles
BENEFICIOS:
- Presencia de su marca como “Sponsor del Almuerzo del Día ....." en el Programa Final
- Derecho a colocar carteles de su marca en el área del Almuerzo (banners por cuenta del Sponsor)
- Logo presente en el menú impreso colocados en las mesas

DESAYUNO - USD 1.500 (Exclusividad) – USD 1.000 (Compartido) (Miércoles - Sala: Limatambo 2, 50 paxs)
BENEFICIOS:
- Logo de la Empresa como Patrocinadora del Desayuno en la web y en el programa oficial
- Colocación de 1 banner de la empresa a la entrada de la Sala y otro dentro del salón del Desayuno
- Colocación de material de la empresa en el sitio de las personas en las mesas del desayuno

COFFEE BREAKS - USD 3.000 (2 disponibles por día) Lunes o Miércoles
BENEFICIOS:
- Presencia de su marca como “Sponsor de Coffee Break” en el Programa Final
- Derecho a colocar carteles de su marca en el área del Coffee (banners por cuenta del Sponsor)

SPONSOR DE PRODUCTOS
BOLSOS - USD 20.000 (1 disponible) - BENEFICIOS: - Logo presente en el bolso
CINTAS PARA GAFETES - USD 15.000 (1 disponible) BENEFICIOS: - Logo presente en las cintas de los gafetes de
los asistentes al Evento
WI-FI - USD 7.500 - BENEFICIOS: - Logo presente en inicio de sesión
LIBRETA DE NOTAS - USD 5.000 (1 disponible) - BENEFICIOS: - Logo presente en la carátula y en hojas internas de
la Libreta de Notas incluidas en las valijas del Evento
BOLÍGRAFOS - USD 5.000 (1 disponible) - BENEFICIOS: - Logo presente en los bolígrafos incluidos en las valijas
del Evento
ACCESORIOS DEL SPONSOR - USD 4.500 (accesorio no incluido) - BENEFICIOS: - Accesorio del sponsor que desee
distribuir a los participantes - Inclusión de accesorio dentro de los bolsos
LLAVES MAGNETICAS PARA HABITACION DEL HOTEL: Usd 6.000
660 llaves con el logo de su empresa impresa en exclusividad

Número disponible de
patrocinadores

ORO
1

PLATA
2

BRONCE
3

EXPOSITOR
4

PREVIO EL CONGRESO - PUBLICIDAD
Logo en Programa Final del evento

En sección expositores
logo muy destacado

En sección expositores
logo destacado

En sección expositores
logo mediano

En sección expositores
logo pequeño

Logo en la web del evento

En sección expositores
logo muy destacado

En sección expositores
logo destacado

En sección expositores
logo mediano

En sección expositores
logo pequeño

Sí

Sí

Sí

Sí

Logo en newsletter el Congreso

En todos logo muy
destacado

En todos logo
destacado

En todos logo mediano

Con logo pequeño

Logo en redes sociales (Facebook,
Twitter)

En todos logo muy
destacado

En todos logo
destacado

En todos logo mediano

Con logo pequeño

Link desde web oficial de evento

Número disponible de
patrocinadores

ORO
1

PLATA
2

BRONCE
3

EXPOSITOR
4

Logo en APP del Congreso con Push

EXCLUSIVIDAD

---

---

---

Badge para representantes del Sponsor para el evento

Sí

Sí

Sí

NO

Inserts en bolso/maletín

Hasta 3 inserts

Hasta 2 inserts

1 insert

1 insert

Portico de Ingresos al Centro de Convenciones

Con logo muy
destacado

Con logo
destacado

Con logo
mediano

Con logo
pequeño

Número disponible de
patrocinadores

ORO
1

PLATA
2

BRONCE
3

EXPOSITOR
4

Stand

Sí – 4x3mts

Sí – 3x2mts

Sí – 3x2mts

Sí – 3x2mts

Inscripciones completas

2

1

1

----

Logo visible durante entrevistas de ASIPI TV

SI

SI

NO

NO

