19 - 23 ABRIL, 2021
SANTIAGO – CHILE

LA MINERÍA, FACILITANDO EL FUTURO

[ AUSPICIOS OFICIALES ]
OBTENGA EL PROTAGONISMO QUE SU EMPRESA NECESITA EN EL
ENCUENTRO DE NEGOCIOS MÁS IMPORTANTE DE LA MINERÍA

www.expomin.cl

ORGANIZA

[ AUSPICIOS OFICIALES ]

EXPOMIN 2021
Espacio para el Networking, entre oferentes,
profesionales y ejecutivos que representan toda
la cadena de valor de la industria minera.

MAIN SPONSOR EXPOMIN 2021
BENEFICIOS PARA AUSPICIADORES (Máximo 2 empresas con exclusividad de rubro)

[ Valor: UF 750 / USD 26,000 + IVA ]
3. DURANTE EXPOMIN

1. ONLINE
Banner 150 X 80 px en www.expomin.cl

✓

Logo en al menos 4 emails dirigidos a
visitantes y expositores

✓

Logo en APP Oficial

✓

Presencia en Redes Sociales oficiales

✓

Logo en gráfica de orientación y de impacto en el interior del recinto

✓

Nota destacada en home de www.expomin.cl

✓

Entrega de invitaciones o códigos gentileza digital para ingreso a feria

50

Logo o gráfica en pantallas digitales ubicadas en el sector de registro

✓

Acceso al salón VIP para sus ejecutivos

✓

Cupos a uno de los Seminarios de su interés en el Congreso Internacional Expomin

2

Logo en pantalla principal de la Ceremonia Inaugural

✓

Desarrollo de video - cuña en el contexto de la exhibición - apublicar en web y redes sociales oficiales

✓

Participación en Rueda de Negocios (según disponibilidad de agenda)

2

Pases de Estacionamiento

3

2. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN:
Logo y/o mención en Plan de Medios
(Diarios, Revistas, Radios)

✓

Logo en invitaciones oficiales Feria y en ticket
digital que se adquiere a través del sistema
de registro online

✓

Logo en invitaciones a la Ceremonia
Inaugural y Almuerzo Protocolar

✓

Logo destacado en credenciales Expositor,
Visitante e Invitado Especial

✓

Stand básico modulado (en Zona de Emprendimiento e Innovación)

30m2

Aviso en Catálogo Oficial

1 pág

Auspicio de la Zona de Emprendimiento e Innovación Expomin
• Presencia de imagen en acceso y brandeo full en interior del hall
• Presentar una Charla para expositores y visitantes a la Zona (una durante la exhibición o una por
jornada, frecuencia a definir por el Auspiciador)
Auspicio del Almuerzo Protocolar (post Ceremonia Inaugural con Autoridades e Invitados)
• Posibilidad de entregar merchandising junto a dos anfitrionas
• Presencia de imagen en interior del salón
• Mención del auspiciador por parte del presentador

Contáctenos: ventas@expomin.cl

Exclusivo

Compartido

AUSPICIO OFICIAL EXPOMIN 2020

Silver Sponsors

BENEFICIOS PARA AUSPICIADORES (Máximo 2 empresas con exclusividad de rubro)
1. ONLINE

GOLD

SILVER

Banner 150 X 80 px en www.expomin.cl

✓

Logo en al menos 4 mail dirigido a visitantes y expositores

✓

✓

Presencia en Redes Sociales oficiales de la exhibición

✓

✓

Nota destacada en home de www.expomin.cl

✓

2. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
Logo y/o mención en Plan de Medios (diarios, revistas, radios)

✓

Logo en invitaciones oficiales Feria y en ticket digital que se adquiere a
través del sistema de registro online

✓

Logo en Invitaciones Inauguración dirigida a base protocolar

✓

Logo destacado en Credencial de visitantes y expositores

✓

✓

3. DURANTE EXPOMIN
Stand básico modulado

24 m2

12 m2

Aviso en guía informativa general para visitantes

1 pág

½ pág

Logo en APP Oficial

✓

Logo en gráfica de orientación y de impacto en el interior del recinto

✓

Entrega de invitaciones y códigos gentileza digital para ingreso a feria

✓

✓

Logo o gráfica en pantallas digitales ubicadas en el sector de registro

✓

✓

Acceso al VIP Lounge Expomin

✓

✓

Logo en pantalla principal de la Ceremonia Inaugural

✓

✓

Desarrollo de video - cuña en el contexto de la exhibición, para publicar en
web y redes sociales de la expo

✓

✓

Participación en Rueda de Negocios (según disponibilidad de agenda)

2

Pases de Estacionamiento

2

TOTAL (Valores + IVA)
Contáctenos: ventas@expomin.cl

2

UF 550,40

UF 393,14

USD 21,000.-

USD 15,000.-

AUSPICIO OFICIAL
CEREMONIA INAUGURAL EXPOMIN Y CÓCTEL OFICIAL

Sponsor

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS AUSPICIADORAS
(Máximo 2 empresas con exclusividad de rubro)
CEREMONIA INAUGURAL

COMPARTIDO

Espacio para ubicar módulo publicitario en el hall de bienvenida a los asistentes

2 m2

Entrega de material corporativo junto a 1 anfitriona

✓

Imagen en el VIP Lounge Expomin, lugar de recepción de autoridades e invitados especiales

✓

Logo en pantallas del salón

✓

Mención de empresas en palabras del locutor en agradecimientos por su participación

✓

Ubicaciones preferenciales para los representantes de la empresa auspiciadora, según
protocolo que determine la Organización

✓

Posibilidad de desarrollar actividad en el contexto de la Ceremonia Inaugural

✓

Logo en invitaciones oficiales al evento

✓

Entrega de invitaciones para la Ceremonia

10

Acceso al VIP Lounge Expomin

✓

Pases de Estacionamiento

2

CÓCTEL PROTOCOLAR
Logo en invitaciones oficiales

✓

Entrega de merchandising corporativo junto a 1 anfitriona

✓

Invitación para acompañante

1

TOTAL (Valores + IVA)
Contáctenos: ventas@expomin.cl

UF 450
USD 15,500.-

AUSPICIO OFICIAL XVI CONGRESO INTERNACIONAL
BENEFICIOS PARA AUSPICIADORES (Máximo 2 empresas con exclusividad de rubro)
GENERAL
CONGRESO

POR SEMINARIO

Logo en plan de difusión del Congreso (escrita y on-line)

✓

✓

Logo en material promocional

✓

✓

Banner en sección del Congreso alojado en www.expomin.cl

✓

✓

Mención del Auspiciador en el discurso de apertura

✓*

✓

Cupos para uno o más Seminario (s) de acuerdo a categoría de auspicio

5*

5

Invitaciones para feria Expomin

80

20

Imagen de la empresa en pantalla de presentación

✓*

✓

Posibilidad de entregar regalos a los asistentes junto a una anfitriona en el
acceso al Salón (personal y regalo a cargo del auspiciador)

✓*

✓

Entrega de folleto junto al material de trabajo de los asistentes (folleto a
cargo del auspiciador)

✓*

✓

Logo en el Programa del Congreso o Seminario

✓*

✓

Palabras de agradecimiento al final de la actividad

✓

✓

Logo en soportes gráficos del salón

✓*

✓

3

✓

Logo en mail de agradecimiento a los asistentes

✓

✓

Nota a publicar en el sitio web oficial Expomin

✓

✓

$11.000.000

$5.200.000

USD 16,000.-

USD 7,600.-

$7.000.000

$2.800.000

USD 10,200.-

USD 4,100.-

1. PREVIO AL EVENTO

Auspiciadores Congreso General

2. DURANTE EL EVENTO

Auspiciadores Seminarios Específicos

Acceso para ejecutivos al Lounge VIP Expomin
3. POST EVENTO

AUSPICIO CONGRESO (Valores + IVA)
BENEFICIO EMPRESAS PRESENTES EN EXPOMIN
(Valores + IVA)
Contáctenos: ventas@expomin.cl

*Beneficio en cada uno de los Seminarios del Congreso Expomin.

AUSPICIO OFICIAL VIP LOUNGE
BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS AUSPICIADORAS
(Máximo 2 empresas con exclusividad de rubro)
EN VIP LOUNGE EXPOMIN

COMPARTIDO

Logo destacado en gráficas de cada sala de reunión

✓

Logo en gráficas de bienvenida al VIP Lounge

✓

Posibilidad de ubicar material promocional en las salas de reuniones que se han
implementado para los encuentros de negocios (mini pendones, lápices, block de
apuntes, otros)

✓

Uso de sala de reuniones para sus encuentros programados

✓

Banner en www.expomin.cl

✓

Logo en mailing que difundirá el salón para las agendas de reuniones entre
expositores y visitantes

✓

Logo en señalética especial del VIP Lounge

✓

Imagen en Guía del Visitante, compartido con logos de auspiciadores

✓

Logo en pantallas ubicadas en áreas de registro

✓

Pases de Estacionamiento

2

TOTAL (Valores + IVA)

Contáctenos: ventas@expomin.cl

UF 115
USD 4,650.-

El punto de encuentro para la promoción
de la más alta y avanzada innovación
tecnológica para la competitividad del
sector minero.

CONTÁCTENOS

ventas@expomin.cl
+56 9 9449 6237

www.expomin.cl
ExpominOficial

ORGANIZA/MADE BY

XVI EXHIBICIÓN Y CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA MINERÍA LATINOAMERICANA
16th WORLD EXHIBITION AND CONGRESS FOR LATIN AMERICAN MINING

