
SEMINARIO VIRTUAL

 

"Más allá de un año de cambios"

 

23 al 25 de mayo de 2021 

 

Oportunidades de Patrocinio



OUR STORY

MDM Inc. | Social Media Strategy

ASIPI  real izará próximamente el  Seminario Virtual  "Más al lá de un

año de cambios" ,  a t ravés de una novedosa plataforma.

Entre e l  23 y el  25 de mayo de 2021 ,  los  socios de ASIPI  podrán

asist i r  a dicho evento s in  costo,  lo  cual  s ignif icará una alta as istencia

de inscr iptos y  part ic ipantes al  Seminar io.

Acompañando el  evento,  presentamos   innovadoras oportunidades

de patrocinio ,  en formatos interact ivos que permit i rán a los

as istentes conocer más de su organización y  serv ic ios.

ASIPI  presenta en esta oportunidad costos compet i t ivos y  para todos

los presupuestos ofreciéndo paquetes muy atract ivos en e l  mundo

vi r tual .

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

descuento  en todos los costos de sponsorship 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

Seminario Virtual de ASIPI 

 

BANNER  en plataforma virtual 

EXPOSITOR virtual

COMUNICACIONES ASIPI sobre el evento

REDES SOCIALES ASIPI - Mención

WEB DEL EVENTO. Logo en sección
PATROCINADORES

BOLETIN ASIPI - Publicidad

PODCAST ASIPI 

USD 3.000 USD 2.000 

20 %
descuento

socios

USD 2.500 



PAGINA WEB DEL EVENTO. En sección PATROCINADORES

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

BANNER principal en plataforma virtual

EXPOSITOR  Virtual

PUBLICIDAD 1/4 pagina en Boletin de ASIPI 

MENCIÓN en redes sociales de ASIPI

LOGO en las comunicaciones del evento 

LIMITADO a 3 sponsors

BENEFICIOS
SPONSOR 
PLATINO

Es la categoría de patrocinio más completa

que ofrece nuestra asociación para el evento

virtual, en una combinación de presencia de su

organización en  nuestros productos online,

asegurándole una alta exposición entre los

asistentes al Seminario 

INVERSIÓN: USD 3.000

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org
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SPONSOR ORO

Es una completa categoría de patrocinio que

ofrece nuestra asociación, en una

combinación de presencia de su organización

en variados productos online, asegurándole

una alta exposición entre los asistentes al

Seminario.

INVERSIÓN: USD 2.500 Reserve su
espacio AQUÍ

PAGINA WEB DEL EVENTO. En sección

PATROCINADORES/SPONSORS, Logo del sponsor con

link a su página web 

BANNER en home de plataforma virtual

EXPOSITOR Virtual

PODCAST - Sponsor 

LOGO en las comunicaciones del evento 

MENCIÓN en redes sociales de ASIPI 

Limitado a 3 sponsors

BENEFICIOS

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.orgDudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org

20 %
descuento

socios



SPONSOR PLATA

Es una completa categoría de patrocinio que

ofrece nuestra asociación, en una

combinación de presencia de su organización

en variados productos digitales, asegurándole

una alta exposición entre los asistentes al

Seminario 

INVERSIÓN: USD 2.000

PAGINA WEB DEL EVENTO. En sección

PATROCINADORES/SPONSORS, Logo del sponsor con

link a su página web

BANNER  en plataforma virtual 

LOGO en las comunicaciones del evento 

EXPOSITOR Virtual

LOGO en las comunicaciones del evento 

Limitado a  3 sponsors 

BENEFICIOS

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org
20 %

descuento
socios



Estamos muy entusiasmados de presentarles nuestro Area de Exposición virtual, siendo una innovadora oportunidad de
conectarse con una importante audiencia de profesionales de la propiedad intelectual en un entorno virtual.
 
El Area de Exposición provee una experiencia interactiva en donde los participantes pueden conocer más de su
organización y sus productos y servicios. Los asistentes pueden visitar su booth, ver documentos y videos, concertar citas
y  videollamadas, conectándose con los representantes de su organización que se encuentren disponibles.
 

EXPOSITOR VIRTUAL

Inversión: USD 900

20 %
descuento
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Su video

Request Live 
Chats

Request Live 
Meetings

Su logo



Logo y link a datos de contacto del sponsor
Chat
Videollamadas
Reuniones virtuales
Capacidad de subir documentos y materiales de marketing
Capacidad de subir videos
Incluye 1 registro adicional al evento
Horario: disponible todos los días del evento,

      las 24 hs

BENEFICIOS:

EXPOSITOR VIRTUAL

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org



El Boletín se enviará por correo electrónico a los más
de 1000 inscriptos al evento. 

ASIPI publicará en formato digital un boletín diario, 
 durante los tres días del evento, con información
del evento, entrevistas e información novedosa de la
PI, ofreciéndole a sus socios la posibilidad de incluir
publicidad de sus despachos en el formato de 1/4
página.

BOLETÍN ASIPI

 
Inversión por tres días:  USD 1.250 

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org

20 %
descuento
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SU PUBLICIDAD
 1/4 PAG.



ASIPI CLUBS

Logo del sponsor en los materiales promocionales 

Mención en redes sociales de ASIPI

Espacios limitados a dos sponsors por Club 

 ASIPI presenta los ASIPI CLUBS  sobre temáticas

diversas en un formato descontracturado que permite

un novedoso networking.

Los Clubs tratarán sobre Libros, Vinos, Películas/Series,

Regiones/gastronomía y Brainstorm IP. 

Inversión por club: USD  625

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org
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ASIPI PODCASTS

Logo del sponsor en los materiales promocionales

Sponsor en pagina web del evento

Mención en redes sociales de ASIPI

Espacios limitados

 En una novedosa iniciativa de ASIPI, durante el evento

virtual tendremos una edición diaria de podcasts en las

que les haremos llegar información y nuestros

comentarios sobre el evento, lo que sucede y lo que

vendrá, además de entrevistas.

Inversión : USD 750 (3 ediciones)
                       USD 300 (por edición)  

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org

20 %

descuento

socios



Logo del sponsor en los materiales promocionales
En la plataforma, logo en la presentación  de las
clases
Mención en redes sociales de ASIPI
Espacio limitado a dos sponsors 

Pensando en la salud y bienestar de nuestros asociados,
ASIPI presentará durante los tres días del evento, las
clases de ASIPI FIT, a las que se podrá acceder a través
de la plataforma.  

ASIPI FIT

Inversión por las 3 clases: USD  625

Dudas? Más información? Contáctenos a eventos@asipi.org

20 %
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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: 

eventos@asipi.org

www.asipi.org

http://www.asipi.org/

