
Bases de Auspicios 2018

Existen 7 Categorías de Auspicios para las empresas que deseen participar con presencia corporativa durante cada congreso:

Premium

Silver

Stand

Valor: $4.500.000 + IVA

Disponible sólo para dos empresas

Valor: $3.500.000 + IVA

Valor: $2.000.000 + IVA

Presidencial

Valor: $5.500.000 + IVA

Incluye Total:

Incluye Total:

Incluye Total:

Incluye Total:

4 personas liberadas

3 personas liberadas

3 personas liberadas

2 personas liberadas

Disponible sólo para una empresa

Merchandising en el 
bolso del Congreso.

1 presentación técnica.
 No Comercial.

Inscripción liberada 
del expositor.

Panel Araña Curvo,  
Roller, TV, Revistero, Mesa de 

apoyo con pisos  
y Mesa de stand. 

(Gráfica diseñada por Edoctum 
o por la empresa auspiciadora)

Merchandising en el 
bolso del Congreso.

Panel Araña Curvo,  
Roller, TV, Revistero, Mesa de 

apoyo con pisos  
y Mesa de stand. 

(Gráfica diseñada por Edoctum 
o por la empresa auspiciadora)

2 presentaciones 
técnicas.

 No Comerciales.
Inscripción liberada 

de los 2 expositores.

2x
Invita al cocktail 

 y cena
10 minutos para 

Presentación 
Comercial  
en la Cena.

Mini pendón con 
logotipo  del 

auspiciador en mesas 
de cena. 

Merchandising en el 
bolso del Congreso.

Panel Araña Recto,  
Roller, TV, Revistero, Mesa de 

apoyo con pisos  
y Mesa de stand. 

(Gráfica diseñada por Edoctum 
o por la empresa auspiciadora)

en actividades técnicas y sociales.

en actividades técnicas y sociales.

en actividades técnicas y sociales.

en actividades técnicas y sociales.

Invita al almuerzo 10 minutos para 
Presentación 

Comercial  
en el almuerzo.

Mini pendón 
con logotipo del 

auspiciador en mesas 
del almuerzo. 

Merchandising en el 
bolso del Congreso.

1 presentación técnica.
 No Comercial.

Inscripción liberada 
del expositor.

Panel Araña Recto,  
Roller, TV, Revistero, Mesa de 

apoyo con pisos  
y Mesa de stand. 

(Gráfica diseñada por Edoctum 
o por la empresa auspiciadora)



2 personas liberadas en 
actividades 

técnicas y sociales.

NUEVA

2 personas liberadas en 
actividades 

técnicas y sociales.

1 persona liberada en 
actividades 

técnicas y sociales.

Se anuncia al auspiciador 
(antes de cada coffee) 

desde la testera.

Folletería de la empresa 
en salón técnico  durante 

primer Coffe Break. 

Merchandising en el  
bolso del Congreso.
(Máximo 3 unidades)

Todas las 
Categorías 
Incluyen:

Nómina de 
Participantes Inscritos 
al término del congreso.

Presencia Gráfica
Exhibición del logotipo de la empresa en:
• Programa Técnico y Social.
• Sitio Web www.edoctum.cl
• Pendón Oficial y Credenciales. 
• Difusiones en partnership.

Aula

Coffee

Merchandising

Valor: $2.000.000 + IVA

Valor: $1.500.000 + IVA

Valor: $1.000.000 + IVA

Incluye Total:

Incluye Total:

Incluye Total:

2 personas liberadas

2 personas liberadas

1 persona liberada

Disponible sólo para una empresa

Disponible sólo para una empresa

Cuaderno y lápiz con 
logotipo empresa en  

salón técnico.

Sachet de dulces y 
posavasos con logotipo 

empresa en  
salón técnico.

Mini pendón con logotipo 
del auspiciador en 

mesas de Coffe Break. 
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en actividades técnicas y sociales.

en actividades técnicas y sociales.

en actividades técnicas y sociales.



Condiciones Comerciales:

El auspicio se confirma mediante una Orden de Compra; este debe 
ser cancelado en su totalidad en forma anticipada, 30 días antes del 
desarrollo del Congreso. 
La Orden de Compra debe extenderse a nombre de:

El pago del auspicio debe hacerse con un depósito o 
transferencia bancaria a nombre de Edoctum S.A., Cta. Corriente 
10597956, Banco de Crédito e Inversiones - BCI.  Asegure el 
registro de su pago notificando a: pagos@edoctum.cl

Edoctum S.A.
Giro: Eventos técnicos, cursos, seminarios, convenciones y congresos.
RUT: 76.008.208-2
Dirección: Rosario Sur 91, of 703, Las Condes, Santiago – Chile.
Contacto: Carolina Poveda 
Mail: pagos@edoctum.cl
Teléfono: (+56 2)  2656 4175 / Móvil (+56 9)  7559 3778

Condiciones de Auspicio
• Las Presentaciones Técnicas deberán 

estar orientadas a innovación, casos 
prácticos, estudios y/o experiencias 
de compañías mineras, ingenierías, 
universidades y centros de investigación. 
No a la promoción y exhibición de 
productos o servicios comerciales.

• El Consejo Directivo de cada Congreso, 
es el organismo evaluador de las 
Presentaciones Técnicas y tiene la 
atribución de rechazar o solicitar la 
reformulación de éstas, en caso que los 
contenidos no se ajusten a los objetivos 
del Congreso.

• Los Auspiciadores de categorías con 
derecho a Presentación Técnica deberán 
entregar sus trabajos para revisión, en las 
fechas informadas por la Coordinadora 
del Congreso. Si la presentación no se 
envía en la fecha informada, se perderá el 
derecho a exponer, sin reembolso alguno 
por este concepto.
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Presidencial

Aula Coffee

Premium Silver y Stand

Merchandising

NUEVO

• Panel Araña Recto de 4 Cuerpos (434 x 230 cms.)
• Roller (100 x 200 cms.)
• TV
• Revistero
• Mesa de apoyo con pisos
• Mesa de stand

• Cuaderno
• Lápiz
• Posavasos
• Sachet de Dulces

• Mini Pendón • Merchandising en el bolso del Congreso. 
(Máximo 3 unidades)

• Panel Araña Recto de 3 Cuerpos (359 x 230 cms.)
• Roller (100 x 200 cms.)
• TV
• Revistero
• Mesa de apoyo con pisos
• Mesa de stand

• Panel Araña Curvo de 3 Cuerpos (344 x 230 cms.)
• Roller (100 x 200 cms.)
• TV
• Revistero
• Mesa de apoyo con pisos
• Mesa de stand
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