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GUÍA DEL
AUSPICIADOR

Luego de la exitosa edición en el 2018, el Congreso
internacional de la palta se ha posicionado como el evento
donde los profesionales de la agroindustria en cargos técnicos
y comerciales, se reúnen para conocer lo más reciente en el
desarrollo productivo, agroexportación y oportunidades del
cultivo de palto.

La presencia de destacados conferencistas de talla mundial
aseguran una gran atención y una numerosa asistencia al
evento, convirtiéndolo en una interesante oportunidad para
ampliar su cartera de clientes con interesantes perspectivas
comerciales.

El Congreso internacional de la palta en modalidad virtual es
organizado por la Asociación de Productores de
Palta Hass del Perú.

BIENVENIDOS

TEMAS Y TARGET
Fisiología y
nutrición
Uso de
reguladores
de crecimiento
Calidad y
tecnologías
postcosecha
Biología de la
floración
Manejo
integrado de
plagas
Nuevas
variedades y
portainjertos
Manejo del
cultivo de Palto

¿Qué está atrayendo la atención de la industria y
los profesionales del Agro Moderno?
Durante los tres días, el Congreso abordará temas
relevantes para la planificación, productividad, así como
para las actuales exigencias del sector Agrolimentario
respecto al cultivo de Palto.

TARGET
Dirigido a:
Empresarios
Gerentes
Productores
Exportadores
Ingenieros y técnicos
Docentes
Científicos
Universitarios
Público en general

Relacionados al cultivo,
producción, packing,
comercialización y/o
exportación de la palta.

¿POR QUÉ AUSPICIAR?

Es un evento de calidad
internacional, que congrega
profesionales del sector motivados
por buscar la eficiencia y la mejora
continua, por lo que su empresa
estará promoviendo la
competitividad de las empresas y
profesionales del rubro
Agroalimentario.

Porque este evento
congrega a los stakeholders
de la agroindustria. Es la
mejor oportunidad de
concretar negocios entre
compradores y proveedores.

Su imagen estará presente en la difusión
del Congreso antes, durante y después
de evento, logrando un impacto
prolongado de recordación en su
público objetivo (Web, e-mailing
masivos, avisos publicitarios, convenios
de difusión con instituciones y empresas
del sector, material digital, los días de
la realización, y en la difusión después
del Congreso, entre otros).

Su empresa estará presente
en el Congreso internacional
de palta más importante
del país y uno de los más
importantes de la región,
siendo el Perú el segundo
exportador de palta más
importante del mundo.

BENEFICIOS
Nuestra propuesta está diseñada para potenciar sus oportunidades comerciales mediante la máxima difusión. Al
mismo tiempo convocamos a sus potenciales clientes a un evento enfocado en la innovación y la productividad:

CATEGORÍAS

AUSPICIO
SILVER

AUSPICIO
GOLD

AUSPICIO
PLATINUM

INCLUSIÓN DE LOGOTIPO EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL CONGRESO:
En todas las acciones de comunicación: eflyers, Newsletters digitales, redes sociales y
un aviso en la Revista PROHASS INFORMA en la edición post-Congreso,
INCLUSIÓN DE LOGOTIPO DEL AUSPICIADOR EN LA WEB DEL CONGRESO:
Incluye exposición durante la difusión del Congreso y después del mismo por 12 meses,
en la web desde donde los participantes podrán ver un resumen de las ponencias, ver
la galería de fotos y demás información relacionada con el post-Congreso
IMAGEN DE MARCA DURANTE EL EVENTO VIRTUAL:
Exhibición de su logo al inicio y término de las conferencias
Exhibición de su logo junto a los demás auspiciadores durante ronda de preguntas al
finalizar la conferencia (Duración de 15 minutos)
Video tipo spot publicitario durante el evento + Banners (duración máxima 4 minutos),
provisto por el auspiciador - Bloque Mañana (1er, 2do y 3er día)*

Los 3 días

Video tipo spot publicitario durante el evento + Banners (duración máxima 4 minutos),
provisto por el auspiciador - Bloque Tarde (1er y 2do día)**
Video tipo spot publicitario durante el evento + Banners (duración máxima 4 minutos),
provisto por el auspiciador - Bloque Noche (1er o 2do día) o Bloque Tarde (3er día)***

Solo 2 días

Solo 1 día

Mención de la empresa en la inauguración del Congreso como principal auspiciador
WEBINAR DE PROMOCIÓN PREVIO AL CONGRESO
Webinar gratuito de promoción al Congreso entre el mes de septiembre
hasta una semana antes del congreso con duración máxima de 1 ½ horas
(1 hora de ponencias + ½ hora de ronda de preguntas).

DISEÑO Y MODELACIÓN STAND Y SALA VIRTUAL INTERACTIVA DENTRO DE LA WEB
Stand Platinum:

7 funcionalidades (Enlace directo a la web principal del auspiciador, catálogo de productos o
servicios, recursos descargables, galeria de fotos, programación de citas, botón de whatsapp e
información de contacto directo).

Stand Gold:

5 funcionalidades (Enlace directo a la web principal del auspiciador, catálogo de productos o
servicios, programación de citas, botón de whatsapp e información de contacto directo).

Stand Silver:

3 funcionalidades (Enlace directo a la web principal del auspiciador, botón de whatsapp e
información de contacto directo).

INVITACIONES DE CORTESÍA PARA ACCESO AL CONGRESO
Se otorgará un número de invitaciones de cortesía a todos nuestros auspiciadores acorde a
su categoría. Éstas invitaciones son de uso exclusivo para trabajadores de las empresas
auspiciadoras, no son transferibles ni para venta al público.

TARIFAS DE AUSPICIOS
CATEGORÍAS
Tarifa para auspiciadores

AUSPICIO
SILVER
US$ 1,000.00

AUSPICIO
GOLD

AUSPICIO
PLATINUM

US$ 2,000.00

US$ 3,000.00

Tarifas en US$ dólares americanos. Incluido IGV.
*Bloque mañana comprende desde las 10:30 a.m. hasta las 11:40 p.m. (sujeto a disponibilidad)
**Bloque tarde comprende desde las 12:30 p.m. hasta las 4:10 p.m. (sujeto a disponibilidad)
***Bloque noche comprende desde las 06:00 p.m. hasta las 7:10 p.m y el Bloque tarde desde las 12;30 p.m. hasta las 4:10 p.m. (sujeto a disponibilidad)

EDICIÓN
ANTERIOR 2018
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Informes:
Joceline Pasache
informes@congresoprohass.com.pe
Contacto: (+51) 968 426 137

