PORTAFOLIO DE PATROCINIOS

SIMPOSIO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
COMO LOGRAR EMPRESAS COMPETITIVAS Y RENTABLES

VIRTUAL

28 DE SEPTIEMBRE

8:00 A.M. - 5:00 P.M.

ACIEM DIGITAL es un Simposio que servirá a los asistentes como herramienta para direccionar a sus
empresas en el mejoramiento de la productividad y competitividad, mediante la aplicación de habilitadores
tecnológicos y de negocios, que contiene la Transformación Digital.
El evento está enfocado al sector empresarial e industrial, relacionado con procesos industriales y fabricación
de productos, que convoca a gerentes, directores de proyectos, áreas técnicas y de TI, mercadeo, ventas,
producción y funcionarios encargados de la transformación digital en las empresas.

VALOR AGREGADO PARA PATROCINADORES
Amplia exposición de visibilidad de marca.
Oportunidad de presentar sus productos y servicios.
Lista de contactos de participantes al evento para adelantar campañas comerciales.
Publicación del logotipo en el portal ACIEM DIGITAL: www.aciem.org/aciem-digital

Banner Lateral Home de ACIEM DIGITAL
Ubicación del logotipo de la empresa en el banner lateral izquierdo o
derecho en la web donde estará encriptado el ingreso al mundo virtual
de ACIEM DIGITAL.

SIMPOSIO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
COMO LOGRAR EMPRESAS COMPETITIVAS Y RENTABLES

28 DE SEPTIEMBRE

8:00 A.M. - 5:00 P.M.

VIRTUAL

AQUI TU
MARCA

Disponibles 4

Costo: $3’000.000 + IVA

Cortinilla Institucional Intermedio de Conferencias
Proyección de marca en los intermedios de las conferencias
de uno de los módulos académicos de la agenda del evento.
Serie de 4 proyecciones en la mañana o en la tarde.

Disponibles 2 Series

AQUI TU
MARCA

Costo: $3’000.000 + IVA

Mensajes Dinámicos en la Trasmisión
de las Conferencias en Vivo
Proyección de mensaje rotativo en la franja inferior
de la pantalla de transmisión durante las conferencias.
Serie de 4 proyecciones en la mañana o en la tarde.

Mensaje dinámico

Costo: $2’000.000 + IVA

Disponibles 8 Series

Conferencia Comercial Empresarial
Espacio técnico comercial para presentación de tecnologías
dentro de la agenda académica del Simposio.
Tiempo de presentación
de 30 minutos.

Tarjeta digital de invitación para el ingreso
de clientes a la conferencia empresarial.

Disponibles 4

INSCRIPCIONES
¡CONTÁCTANOS!

Costo: $3’000.000 + IVA
AFILIADO: $780.000 + IVA

USD 265

NO AFILIADO: $890.000 + IVA

320 563 31 86
comercializadora@mercadeoyc.org

USD 330

311 491 24 70

