Convocatoria para Patrocinio
XVIII Feria Internacional y Convención "Informática 2020"

Estimados Patrocinadores:

El Comité Organizador ha concebido un Programa de Patrocinio que ofrece bondades en
el evento y le brinda la oportunidad de que su organización o empresa, sea reconocida
como promotora del uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.

Teniendo en cuenta la temática de esta edición, los patrocinadores de "Informática 2020"
estarán contribuyendo con su aporte, a la socialización de conocimientos, la cooperación
técnica y la creación de capacidades a favor del desarrollo sostenible de la sociedad.

Han sido concebidas cinco categorías de patrocinios: Diamante, Oro, Plata, Bronce y
Platino como categoría especial, que se otorga excepcionalmente aquellos patrocinadores
de categoría Diamante que realicen una contribución relevante en la preparación del
evento.

Ing. Wilfredo Gonzalez Vidal
Presidente Ejecutivo del Comité Organizador
Viceministro Primero

Categorías

PATROCINADORES CATEGORÍA PLATINO (ESPECIAL): $25 000.00 y contribución
relevante.

El Comité Organizador del evento se reserva el derecho de otorgar la categoría de Platino
al patrocinador que, cumpliendo con las condiciones para ser patrocinador de diamante
realiza una contribución extraordinaria adicional a la organización del evento.

Esta categoría incluye como bondades para el auspiciador:

1. Presentar información sobre la identidad del Patrocinador en los materiales,
documentos, comunicaciones y anuncios oficiales que sean emitidos por el
Comité Organizador de la Convención y Feria a partir de la recepción de los
materiales requeridos en el formato y plazo indicado en el contrato de Patrocinio.
2. Incluir los materiales impresos recibidos del Patrocinador, contentivos de
información científico-técnica y comercial en el módulo de acreditación de los
participantes y en las salas que sesione la Convención y Feria.
3. Distribuir material impreso y digital promocional del Patrocinador en las salas del
Convención y Feria, contentivos de información científico-técnica y comercial.
4. Anuncio de Patrocinador Platino en:
-

Credenciales, cordones y pullovers.

-

Medios Visuales colocados a la entrada de las salas de conferencias del Palacio de
Convenciones y en el recinto ferial.

-

Delante del podio de cada sala.

-

Durante las sesiones de trabajo en las salas de conferencias se proyectará el
logotipo con la identificación de su categoría de Patrocinio.

-

Proyección de spot publicitario en los soportes audiovisuales que se ubicarán en
las salas de la Convención y recinto ferial.

1.

Área de stand de 24 m2 alfombrados libres de pago en la sala Principal del recinto
ferial.

2.

Sala de Conferencia para 60 personas en el recinto ferial, para realizar una
presentación por una hora, de sus productos, soluciones o tecnologías. Incluye
audio, proyector de datos, PC, técnico de audio, técnico de proyección y oficial de
sala.

3.

Entrevista personalizada por un medio de comunicación nacional a un directivo.

4.

Video de entrevista con directivo publicado en el sitio Web Informática 2018.

5.

Espacio para una conferencia vinculada al tema del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para el desarrollo sostenible.

6.

Invitación a tres directivos de la entidad patrocinadora durante el evento. Esto
incluye hospedaje, acreditación, invitación a la Sesión Inaugural y de Clausura de
la Convención y Feria Asociada, así como acceso al Salón VIP de la Feria durante
todos los días del Evento.

7.

Cena de cortesía y recorrido por lugares históricos de la ciudad para tres
directivos.

PATROCINADORES CATEGORÍA DIAMANTE: $25 000.00 CUC
Esta categoría incluye como bondades para el auspiciador:

1. Presentar información sobre la identidad del Patrocinador en los materiales,
documentos, comunicaciones y anuncios oficiales que sean emitidos por el
Comité Organizador de la Convención y Feria a partir de la recepción de los
materiales requeridos en el formato y plazo indicado en el contrato de Patrocinio.
2. Incluir los materiales impresos recibidos del Patrocinador, contentivos de
información científico-técnica y comercial en el módulo de acreditación de los
participantes y en las salas que sesione la Convención y Feria.

3. Distribuir material impreso y digital promocional del Patrocinador en las salas del
Convención y Feria, contentivos de información científico-técnica y comercial.
4. Anuncio de Patrocinador Diamante en:
5. Medios Visuales colocados a la entrada de las salas de conferencias del Palacio de
Convenciones y en el recinto ferial.
6. Delante del podio de cada sala.
7. Durante las sesiones de trabajo en las salas de conferencias se proyectará el logotipo
con la identificación de su categoría de Patrocinio.
8. Proyección de spot publicitario en los soportes audiovisuales que se ubicarán en las salas
de la Convención y recinto ferial.

9. Área de stand de 18 m2 alfombrados libres de pago en la sala Principal del recinto
ferial.
10. Sala de Conferencia para 60 personas en el recinto ferial, para realizar una
presentación por una hora, de sus productos, soluciones o tecnologías. Incluye
audio, proyector de datos, PC, técnico de audio, técnico de proyección y oficial de
sala.
11. Entrevista personalizada por un medio de comunicación nacional a un directivo.
12. Espacio para una conferencia vinculada al tema del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para el desarrollo sostenible.
13. Invitación a dos directivos de la entidad patrocinadora durante el evento. Esto
incluye hospedaje, acreditación, invitación a la Sesión Inaugural y de Clausura de
la Convención y Feria Asociada, así como acceso al Salón VIP de la Feria durante
todos los días del Evento.
14. Cena de cortesía y recorrido por lugares históricos de la ciudad para dos directivos
PATROCINADORES CATEGORÍA ORO: $20 000.00 CUC
Esta categoría incluye como bondades para el auspiciador:

1. Presentar información sobre la identidad del Patrocinador en los materiales,
documentos, comunicaciones y anuncios oficiales que sean emitidos por el
Comité Organizador de la Convención y Feria a partir de la recepción de los
materiales requeridos en el formato y plazo indicado en el contrato de Patrocinio.
2. Incluir los materiales impresos recibidos del Patrocinador, contentivos de
información científico-técnica y comercial en el módulo de acreditación de los
participantes y en las salas que sesione la Convención y Feria.
3. Distribuir material impreso y digital promocional del Patrocinador en las salas del
Convención y Feria, contentivos de información científico-técnica y comercial.
4. Anuncio de Patrocinador Oro en:
-

Medios Visuales colocados a la entrada de las salas de conferencias del Palacio de
Convenciones y en el recinto ferial.

-

Delante del podio de cada sala.

-

Durante las sesiones de trabajo en las salas de conferencias se proyectará el
logotipo con la identificación de su categoría de Patrocinio.

-

Proyección de spot publicitario en los soportes audiovisuales que se ubicarán en
las salas de la Convención y recinto ferial.

5. Área de stand de 9 m2 alfombrados libres de pago en la sala Principal del recinto
ferial.
6. Cena de cortesía y recorrido por lugares históricos de la ciudad para un directivo.
PATROCINADORES CATEGORÍA PLATA: $10 000.00 CUC
Esta categoría incluye como bondades para el auspiciador:

1. Presentar información sobre la identidad del Patrocinador en los materiales,
documentos, comunicaciones y anuncios oficiales que sean emitidos por el
Comité Organizador de la Convención y Feria a partir de la recepción de los
materiales requeridos en el formato y plazo indicado en el contrato de Patrocinio.

2. Incluir los materiales impresos recibidos del Patrocinador, contentivos de
información científico-técnica y comercial en el módulo de acreditación de los
participantes y en las salas que sesione la Convención y Feria.
3. Distribuir material impreso y digital promocional del Patrocinador en las salas del
Convención y Feria, contentivos de información científico-técnica y comercial.
4. Anuncio de Patrocinador Plata en:
-

Medios Visuales colocados a la entrada de las salas de conferencias del Palacio de
Convenciones y en el recinto ferial.

-

Delante del podio de cada sala.

-

Durante las sesiones de trabajo en las salas de conferencias se proyectará el
logotipo con la identificación de su categoría de Patrocinio.

-

Proyección de spot publicitario en los soportes audiovisuales que se ubicarán en
las salas de la Convención y recinto ferial.

5. Área de stand de 9 m2 alfombrados libres de pago en la sala Principal del recinto
ferial.
6. Recorrido por lugares históricos de la ciudad para un directivo.

PATROCINADORES CATEGORÍA BRONCE: $5 000.00 CUC

Esta categoría incluye como bondades para el auspiciador:

Anuncio de Patrocinador Bronce en:
- Medios Visuales colocados a la entrada de las salas de conferencias del Palacio
de Convenciones y en el recinto ferial.
- Delante del podio de cada sala.
- Durante las sesiones de trabajo en las salas de conferencias se proyectará el
logotipo con la identificación de su categoría de Patrocinio.
- Proyección de spot publicitario en los soportes audiovisuales que se ubicarán en
las salas de la Convención y recinto ferial

