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SECCIÓN 1
INFORMACIÓN GENERAL

ASIPI
La Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) reúne profesionales interesados en 
estudiar, diseminar, desarrollar y proteger la propiedad intelectual; así como coordinar y armonizar 
legislaciones en esa materia en los distintos países del continente americano. Fundada en 1964, ASIPI hoy 
en día es un organismo integrado por más de 1000 asociados de América, Europa, Asia y África.

ASIPI es el primer organismo regional en materia de propiedad intelectual en el continente americano y uno 
de los organismos pioneros a nivel mundial.

PROGRAMA DE PATROCINIOS
Contamos con un atractivo programa de patrocinios, ya sea que escojas el patrocinio institucional o el de 
eventos.

Como patrocinador institucional, tu marca se beneficiará con una presencia total y permanente en todas las 
actividades de la asociación. Como patrocinador de evento, publicitarás tu marca en el evento de tu elección.

Ambas categorías te ofrecen oportunidades únicas para una exposición exclusiva, innovadora y eficaz de tu 
marca.

VISIBILIDAD
Dale una mayor exposición a tu marca en el mundo digital y benefíciate de nuestra estrategia de 
posicionamiento en redes sociales.

En LinkedIn y Twitter contamos actualmente con cerca de 5 mil seguidores y un promedio de 26 mil 
impresiones mensuales; en Facebook e Instagram hemos alcanzado más de 6 mil y 14 mil impresiones 
mensuales respectivamente y hemos logrado una captación promedio mensual de 2,700 visitas a la
página web.

La excelencia, la tecnología y el alcance en el mercado legal de nuestros programas y productos garantizan 
la visibilidad de nuestros patrocinadores. Así lo demuestra el éxito de nuestros webinars, podcasts, los 
cursos en ASIPI Academia y la importante participación en los dos eventos presenciales que tenemos a 
mitad y finales de cada año.

Vive la experiencia ASIPI y obtén el máximo beneficio de la imagen de tu marca a través de nuestras 
oportunidades de patrocinio.
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SECCIÓN 2
CATEGORÍAS DE PATROCINIOS

SECCIÓN 3
PATROCINADOR INSTITUCIONAL

Condiciones Generales

DE EVENTOSINSTITUCIONAL

El patrocinio cubre un periodo de 12 meses contados desde la confirmación por parte de ASIPI 
de la recepción de la solicitud de patrocinio.

Se garantiza la participación como patrocinador en el Seminario y en la Jornada o Congreso que 
la asociación organice, así como, la inclusión de publicidad en las dos ediciones de la revista 
semestral que la asociación edite (versión español e inglés) dentro del año contratado.

El patrocinador institucional tiene la exposición más destacada en los eventos presenciales.

Los socios de ASIPI cuentan con un descuento del 20% aplicable sobre la tarifa regular que se 
maneja para el patrocinio institucional.

El patrocinio institucional solo está disponible para empresas del sector privado.

La inversión que realice el patrocinador puede ser fraccionada hasta en 4 cuotas con dos meses 
de diferencia entre cada una de ellas.

ASIPI ofrece los beneficios del patrocinio institucional únicamente para eventos y productos que 
son organizados y elaborados enteramente por ASIPI. En eventos y productos que se hagan 
conjuntamente con otras organizaciones, la mención del patrocinio institucional está sujeta a 
que no haya objeción por parte de la otra organización.



Beneficios

Inversión
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Máximos beneficios como patrocinador -según corresponda- en los Seminarios, Jornadas y/o 
Congresos de ASIPI.

Un (1) registro libre para el seminario y otro para la jornada o congreso que la asociación realice 
dentro del año contratado para el patrocinio.

Una (1) invitación para participar en la cena con autoridades que se lleve a cabo previo a la 
Jornada o Congreso que se efectúe dentro del año contratado para el patrocinio.

Prioridad para adquirir un stand con tarifa preferencial en caso de estar interesado.

1 - Eventos presenciales:

2. Evento Virtuales/Híbridos: inclusión de logo en los siguientes eventos virtuales: webinars,    
     OneOnOne y mesas redondas nacionales.

3. Página web de ASIPI: inclusión de logo dentro la sección “patrocinadores institucionales”  
    durante el año del patrocinio.

4.  Revista Semestral: publicidad de media página en dos ediciones de la revista (versión español 
     e inglés).

5.  Comunicaciones: inclusión de logo en las comunicaciones institucionales que se envíen por 
     correo electrónico.

6.  Redes Sociales: mención de bienvenida como patrocinador institucional.

7.  ASIPI Academia: mención en la sesión inaugural y de cierre en cada uno de los cursos que     
     se dicten a través de este programa.

8.  ASIPI Podcast: mención en todos los episodios que se emitan.

9.  ASIPI TV: inclusión del logo al final de los audiovisuales subidos al canal.

10. Videos Institucionales: inclusión del logo en los videos que sean creados y difundidos por   
      la asociación.

NO SOCIOS SOCIOS

INVERSIÓN ANUAL USD 12.000 USD 9.600*

*El monto ya incluye el 20% de descuento contemplado para socios.



SECCIÓN 4
PATROCINADOR DE EVENTOS
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Condiciones Generales
El patrocinio contratado solo aplica para el Seminario, Jornada o Congreso que se elija.

El patrocinio empieza a regir desde el momento en que la asociación confirma la recepción de
la solicitud de patrocinio enviado por la parte interesada.

Los socios de ASIPI cuentan con un descuento del 10% aplicable sobre las tarifas regulares.

Beneficios

PATROCINADORES DE EVENTOS

INSTITUCIONAL OROPLATINO

1/4 página1/2 página

Inversión

JORNADAS/CONGRESOSCATEGORÍA

PLATINO

SEMINARIOS

NO SOCIOS SOCIOS

USD 3.850 USD 3.465*

NO SOCIOS SOCIOS

USD 4.400 USD 4.000*

ORO
NO SOCIOS SOCIOS

USD 2.500 USD 2.250*

NO SOCIOS SOCIOS

USD 3.000 USD 2.700*

*El monto ya incluye el 10% de descuento contemplado para socios.

Boletín - publicidad: institucional

Sito web del evento: inclusión de logo en sección patrocinadores

Redes sociales: mención

Comunicaciones de ASIPI por email sobre el evento: logo

Podcast ediciones especiales del evento: mención

Ceremonia inaugural: mención

Ceremonia de clausura: mención

Banner impresos y/o pantallas: logo

1 registro libre a elección del patrocinador

Cena con autoridades previo a Jornada o Congreso: 1 invitación

Lista de inscritos post evento



2. Expositor - Múltiple
Incluye:

Inversión: USD 3.000

1. Patrocinador Deportivo (Yoga/Carrera-Caminata 5K) - Exclusivo
Incluye:

Inversión: USD 4.000

3. Boletín - Múltiple

Inversión en Seminarios:
Publicidad en 2 ediciones - ¼ página: USD   600
Publicidad en 2 ediciones -  1 página: USD 1.000
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SECCIÓN 5
OTRAS OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Logo presente en la promoción de la actividad del yoga y de la Carrera/Caminata 5K (web, 
mailing, redes sociales).

Bienvenida como patrocinador deportivo por redes sociales.

Logo en la web del evento.

Inclusión de logo en banners y/o pantallas.

Inclusión de logo en el encarte que contenga los números de los participantes en la 
carrera/caminata.

Stand o área en la zona de exhibición que se acondicione en el evento.

Mención en la web del evento como expositor.

Incluye:

Publicidad diseñada y entregada por el patrocinador en los boletines digitales que se editan con 
ocasión del evento.

Inversión en Jornadas/Congresos:
Publicidad en 2 ediciones - ¼ página: USD   900
Publicidad en 2 ediciones -  1 página: USD 1.500

4. ASIPI Podcast - Múltiple

Inversión en Seminarios: USD 600 (2 episodios)

 USD 900 (3 episodios)Inversión en Jornadas/Congresos:

Incluye:

Mención como patrocinador en los episodios que se difundan con ocasión del evento.



5. Bolígrafos - Exclusivo 
Incluye:
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Logo en el bolígrafo.

6. Block de notas - Exclusivo
Incluye:

Inversión en Seminarios: USD 2.100

 USD 3.500Inversión en Jornadas/Congresos:

Inversión en Seminarios: USD 800

USD 1.800Inversión en Jornadas/Congresos: 

Logo en la tapa y en su interior.

7. Regalo/Publicidad - Exclusivo

Inversión en Seminarios: USD 600

USD 1.000Inversión en Jornadas/Congresos: 

Incluye:

Entrega a los participantes de la publicidad impresa o merchandising aportado por el 
patrocinador al momento de la entrega de los materiales.

Socios de ASIPI cuentan con un descuento del 10% sobre los montos mostrados en esta sección 5.
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1.  Completar la solicitud de patrocinio.

2. Recibida la solictud, ASIPI enviará la confirmación de su recepción así como la factura al  
    patrocinador. El comprobante de pago deberá ser enviado al correo de la Tesorería de ASIPI:  

     tesoreria@asipi.org

3.  El patrocinador es responsable de enviar su logo y/o publicidad, según corresponda, en alta 

     resolución (jpeg, eps y/o tiff) a patrocinios@asipi.org

4. El patrocinador es responsable de enviar a la sede del evento, en caso aplique, todo el 
   material a más tardar en la fecha que le será informada oportunamente por la asociación.

5.  El pago del patrocinio contratado se efectúa únicamente por transferencia bancaria. Cargos  
     que efectúe el banco por esta operación son por cuenta del patrocinador.

6. La visibilidad del patrocinador será garantizada tan pronto ASIPI haya recibido el 
  logo/publicidad/material –según corresponda- enviado por el patrocinador y se haya  
     acreditado el pago por parte de la Tesorería de la asociación.

Si está interesado en ser patrocinador, comuníquese a: patrocinios@asipi.org

SECCIÓN 6
PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES
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Empresa

Contacto

Teléfono

Página web

Dirección

Código Postal

 

Cargo

Email

País

PATROCINIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD DE PATROCINIO
La información que se consigne en esta solicitud será la que se utilice para efectos del 
patrocinio. Una vez completada la solicitud debe ser enviada a patrocinios@asipi.org

CONTRATANTE

PATROCINIO A CONTRATAR

PATROCINIO DE EVENTOS

NO SOCIO          USD 12.000 SOCIO          USD 9.600

PLATINO

ORO

NO SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

USD 3.850

USD 3.465

SOCIO

USD 2.500

USD 2.250

PATROCINIOS PREMIUM
SEMINARIOS

PLATINO

ORO

NO SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

USD 4.400

USD 4.000

SOCIO

USD 3.000

USD 2.700

PATROCINIOS PREMIUM
JORNADAS/CONGRESOS



11

NO SOCIO

SOCIO

USD 4.000

USD 3.600

USD 3.000

USD 2.700

OTRAS OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

PATROCINADOR DEPORTIVO

EXPOSITOR

EXPOSITOR

USD   600

USD   540

BOLETÍN 1/4 PÁG. SEMINARIOS

USD   900

USD   810

BOLETÍN 1/4 PÁG. SEMINARIOS

BOLETÍN 1/4 PÁG. JORNADAS/CONGRESOS

BOLETÍN 1/4 PÁG. JORNADAS/CONGRESOS

USD 1.000

USD   900

USD 1.500

USD 1.350BOLETÍN 1 PÁG. JORNADAS/CONGRESOS

BOLETÍN 1 PÁG. JORNADAS/CONGRESOS

USD   800

USD   720

PATROCINADOR DEPORTIVO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

BOLETÍN 1 PÁG. SEMINARIOS

BOLETÍN 1 PÁG. SEMINARIOS

NO SOCIO

SOCIO

USD   600

USD   540

NO SOCIO

SOCIO

ASIPI PODCAST SEMINARIOS

ASIPI PODCAST SEMINARIOS

ASIPI PODCAST JORNADAS/CONGRESOS

ASIPI PODCAST JORNADAS/CONGRESOS

NO SOCIO

SOCIO

USD   900

USD   810

NO SOCIO

SOCIO

BOLÍGRAFO  SEMINARIOS

BOLÍGRAFO SEMINARIOS

NO SOCIO

SOCIO

USD 1.800

USD 1.620 

BOLÍGRAFO JORNADAS/CONGRESOS

BOLÍGRAFO JORNADAS/CONGRESOS

USD 2.100

USD 1.890 

NO SOCIO

SOCIO

BLOCK DE NOTAS SEMINARIOS

NO SOCIO

SOCIO

USD 3.500

USD 3.150

BLOCK DE NOTAS JORNADAS/CONGRESOS

BLOCK DE NOTAS JORNADAS/CONGRESOS

BLOCK DE NOTAS SEMINARIOS

USD   600

USD   540

NO SOCIO

SOCIO

REGALO/PUBLICIDAD SEMINARIOS

NO SOCIO

SOCIO

USD 1.000

USD   900

REGALO/PUBLICIDAD JORNADAS/CONGRESOS

REGALO/PUBLICIDAD JORNADAS/CONGRESOS

REGALO/PUBLICIDAD SEMINARIOS
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Firma y sello de la empresa Fecha

Firma y sello de ASIPI Fecha

PATROCINIO CONTRATADO MONTO TOTAL USD:

FECHA:



www.asipi.org
patrocinios@asipi.org


