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VII Congreso CCEnergía
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4 PILARES 
DEL DESARROLLO DEL
SECTOR ENERGÉTICO

4 PILARES 
DEL DESARROLLO DEL
SECTOR ENERGÉTICO

La Ruta del Hidrógeno
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U n a  e m p r e s a  V i a k a b l e
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Participación de marca en todas las instancias: 

Presencia de marca en el exterior del recinto.

PATROCINADOR 
PLATINO
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Presencia de marca en Lobby ubicado en eucol
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- Presencia de marca en Auditorio principal donde se llevará a cabo el desarrollo de la 
agenda académica costado derecho.

- Emisión de un vídeo institucional de máximo 30 segundos durante el desarrollo 
de la agenda académica 3 veces, distribuidos en acuerdo con 
el Patrocinador.  



��������������������

- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las 2 charlas Técnicas, 
estará ubicado en la parte derecha.

- Emisión del vídeo institucional de máximo 30 segundos previo a las 2 charlas técnicas 
que dictará el Patrocinador

- Espacio de 40 minutos para dictar 2 charlas técnicas
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+ IVA

$14.000.000
Afiliado CCENERGÍA

$11.000.000

- Presencia de marca en parte superior del ingreso al          
networking, conferencistas, certificados con link que llevará 
a su sitio web.

- Presente en una sección de networking.

- Se entregará al Patrocinador 20 inscripciones para          
participar en el desarrollo de la agenda académica del VII 
Congreso.

- Presencia de marca en media página de la guía de            
empresas que será enviada junto a las memorias para todos 
los asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en sitio web del congreso y en todas las 
comunicaciones.
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Presencia de marca en Auditorio principal donde se llevará a cabo el desarrollo de la 
agenda académica costado izquierdo (este espacio será compartido con otras marcas 
patrocinadoras)
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- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las 2 charlas Técnicas, 
estará ubicado en costado izquierdo.(este espacio será compartido con otras marcas 
patrocinadoras)

- Emisión de un vídeo institucional de máximo 30 segundos previo a las 
2 charlas técnicas que dictará el Patrocinador.
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+ IVA

$6.500.000
Afiliado CCENERGÍA

$5.000.000

- Espacio de 40 minutos para dictar 2 charlas técnicas

- Presencia de marca en parte superior del ingreso al         
networking 

- Presencia de marca en parte superior de las secciones de 
networking, conferencistas y certificados. 

- Presente en una sección de networking.

- Se entregará al Patrocinador 10 inscripciones para          
participar en el desarrollo de la agenda académica del VII 
Congreso. 

- Presencia de marca en ¼ de página de la guía de  empresas 
que será enviada junto a las memorias para todos los        
asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en web y en todas las comunicaciones.
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- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las charlas Técnicas, estará 
ubicado en costado izquierdo (este espacio será compartido con otras marcas 
patrocinadoras)
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+ IVA

$2.400.000
Afiliado CCENERGÍA

$1.600.000

- Presente en una sección de networking.

- Espacio de 40 minutos para dictar 1 charla técnica

- Presencia de marca en parte superior del ingreso al          
networking.

-Presencia de marca en parte superior de las secciones de 
networking, conferencistas y certificados. 

-Se entregará al Patrocinador 5 inscripciones para              
participar en el desarrollo de la agenda académica del VII 
Congreso

- Presencia de marca en ¼ de página de la guía de empresas 
que será enviado junto a las memorias para todos los       
asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en sitio web del congreso y en todas las 
comunicaciones.
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Presencia de marca en el exterior del recinto, que contará con un banner 
ubicado en la fachada.
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- Presencia de marca en Lobby ubicado en el registro y parte superior del mismo.

-Presencia de marca en formulario de registro a asistentes a agenda académica, 
asistentes a charlas técnicas e invitados especiales al VII Congreso.

- Presencia de marca en correo electrónico enviado a cada uno de los 
participantes registrados y asistentes al VII Congreso. 
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- Presencia de marca en Auditorio principal donde se llevará a cabo el desarrollo de la 
agenda académica en banner ubicado permanentemente en la parte inferior del costado 
derecho.

- Emisión del vídeo institucional de máximo 30 segundos durante el 
desarrollo de la agenda académica por 3 veces, distribuidos 
en acuerdo con el patrocinador. 
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- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las charlas Técnicas, en 
banner ubicado en la parte inferior del costado derecho. 

- Emisión de un vídeo institucional previo a las 2 charlas técnicas que dictará 
el Patrocinador.

- Espacio para dos charlas técnicas que dictará el 
Patrocinador.
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+ IVA

$12.000.000
Afiliado CCENERGÍA

$10.000.000

- Presente en una sección de networking.

- Presencia de marca en parte superior del ingreso al         
networking, conferencistas, certificados con link que llevará 
a su web.

- Se entregarán al Patrocinador 10 inscripciones para        
participar en el desarrollo de la agenda académica del VII 
Congreso.

- Presencia de marca en ½ página de la guía de empresas 
que será enviada junto a las memorias de todos los            
asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en sitio web y en todas las                      
comunicaciones.
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+ IVA

$7.000.000
Afiliado CCENERGÍA

$5.000.000

- Presencia de marca en Auditorio principal donde se llevará a cabo el desarrollo de la 
agenda académica costado izquierdo.

- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las charlas Técnicas, 
estará ubicado en costado izquierdo.

- Emisión del vídeo institucional previo a las 2 charlas técnicas que dictará el                
Patrocinador.

- Espacio de 40 minutos para dictar 2 charlas técnicas.
- Presente en una sección de networking.

- Presencia de marca en parte superior del ingreso al networking, conferencistas,      
certificados.

- Se entregarán al Patrocinador 10 inscripciones para participar en el desarrollo de la 
agenda académica.

- Presencia de marca y video institucional de la empresa patrocinadora en las             
memorias enviadas por e-mail a los asistentes de la agenda académica, será la           
grabación de las conferencias desarrolladas. 

- Presencia de marca y video institucional de la empresa patrocinadora en las             
memorias enviadas por e-mail a los asistentes de las charlas técnicas, será la              
grabación de las charlas por día.

- Presencia de marca en ½ página de la guía de empresas que será enviada junto a las 
memorias para todos los asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en sitio web y en todas las comunicaciones.
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+ IVA

$6.000.000
Afiliado CCENERGÍA

$4.000.000

- Presencia de marca en Auditorio principal donde se llevará a cabo el desarrollo de la 
agenda académica costado izquierdo.

- Emisión de vídeo institucional de máximo 30 segundos durante el desarrollo de la 
agenda académica por 2 veces, distribuidos en acuerdo con el patrocinador. 

- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las charlas Técnicas, 
estará ubicado en costado izquierdo.

- Emisión del vídeo institucional previo a la charla técnica que dictará el Patrocinador. 
- Espacio de 40 minutos para dictar 1 charla técnica.
- Presente en una sección de networking.
- Presencia de marca en parte superior del ingreso al networking, conferencistas, cer-
tificados.

- Se entregarán al Patrocinador 5 inscripciones para participar en el desarrollo de la 
agenda académica.

- Presencia de marca en ¼ de página de la guía de empresas que será enviada junto a 
las memorias para todos los asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en sitio web y en todas las comunicaciones.
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+ IVA

$5.000.000
Afiliado CCENERGÍA

$4.000.000

- Presencia de marca en Auditorio principal donde se llevará a cabo el desarrollo 
de la agenda académica costado izquierdo.

- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las charlas          
Técnicas, estará ubicado en costado izquierdo.

- Emisión del vídeo institucional previo a la charla técnica que dictará el                
Patrocinador.

- Espacio de 40 minutos para dictar 1 charla técnica.
- Presente en una sección de networking.
- Se entregarán al Patrocinador 5 inscripciones para participar en el desarrollo de 
la agenda académica.

- Presencia de marca en ¼ de página de la guía de empresas que será enviada 
junto a las memorias para todos los asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en sitio web y en todas las comunicaciones.
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+ IVA

$5.000.000
Afiliado CCENERGÍA

$4.000.000

- Presencia de marca en exterior del recinto costado derecho. 

- Presencia de marca en Auditorio principal donde se llevará a cabo el desarrollo 
de la agenda académica costado izquierdo.

- Presencia de marca en los dos salones donde se desarrollarán las charlas          
Técnicas, estará ubicado en costado izquierdo.

- Emisión del vídeo institucional previo a la charla técnica que dictará el                 
Patrocinador.

- Espacio de 40 minutos para dictar 1 charla técnica.

- Se entregará al Patrocinador 5 inscripciones para participar en el desarrollo de 
la agenda académica.

- Presente en una sección de networking.

- Presencia de marca en ¼ de página de la guía de empresas que será enviada 
junto a las memorias para todos los asistentes al VII Congreso.

- Presencia de marca en sitio web y en todas las comunicaciones.
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+ IVA

$600.000
Afiliado CCENERGÍA

$400.000
- Presente en una sección de networking.

- Se entregarán al Patrocinador 4 inscripciones al desarrollo de la 
agenda académica.

- Presencia de marca en sitio web del congreso.
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+ IVA

$5.000.000
Afiliado CCENERGÍA

$4.000.000

- Marca presente en las bolsas que se les enviaran a 300              
participantes de la agenda académica

- Presencia de marca en banner izquierdo en sala de agenda     
académica.

- Presencia de marca en banner izquierdo en sala de Charlas     
Técnicas.

- Marca presente en 1/4 página de la guía de empresas                
participantes en el VII Congreso

- Presente en todas las comunicaciones del evento

- Presente en una sección de networking.

- 10 ingresos a la Agenda académica del VI Congreso
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+ IVA

$1.500.000
Afiliado CCENERGÍA

$1.000.000
- Inserto en bolsa de participantes que será enviado
físicamente a 300 participantes de la agenda académica.

- Marca presente en 1/4 página de la guía de empresas partici-
pantes en el VII Congreso

- Presente en una sección de networking.

- 2 ingresos al Congreso

Material entregado por el patrocinador
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+ IVA

$1.800.000
Afiliado CCENERGÍA

$1.500.000
- Marca presente en una (1) página en la guía de empresas        
participantes en el VII Congreso (Digital)

- Participación de una (1) charla técnica de 40 min

- Presente en todas las comunicaciones del evento

- Presente en una sección de networking

- 2 ingresos a la Agenda académica del VI Congreso

Su marca

Página 
Completa
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+ IVA

$1.300.000
Afiliado CCENERGÍA

$1.000.000
- Marca presente en una (1/2) media página en la guía de          
empresas participantes en el VII Congreso (Digital)

- Participación de una (1) charla técnica de 40 min

- Presente en todas las comunicaciones del evento

- Presente en una sección de networking.

- 2 ingresos a la Agenda académica del VI Congreso Su marca

Media
Página 
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+ IVA

$800.000
Afiliado CCENERGÍA

$500.000
- Marca presente en una (1/4) un cuarto de página en la guía de          
empresas participantes en el VII Congreso (Digital)

- Participación de una (1) charla técnica de 40 min

- Presente en todas las comunicaciones del evento

- Presente en una sección de networking.

- 2 ingresos a la Agenda académica del VI Congreso Su marca

1/4 de 
página


