Patrocinios
Sea un patrocinador del evento y ¡disfrute de los beneficios!
Es una oportunidad para que las empresas muestren sus servicios y equipos a su público meta, que finalmente
son las personas que toman las decisiones en la compra de insumos para sus organizaciones, por lo que NFPA
y Edufire han establecido las siguientes pautas para el patrocinio de diferentes actividades e insumos.
Todos los patrocinadores reciben los siguientes beneficios:
• Logo en la página de patrocinadores del sitio web del evento con un enlace a su página web
(visite www.nfpajla.org/panama).
• Inclusión del Logo en publicaciones electrónicas enviadas a miles de profesionales de la industria.
• Logo en el programa final del evento en la página de patrocinadores.
Beneficios adicionales:
Patrocinador Diamante: US$8,000 (Limitado a 1 empresa)
Oportunidad única para hablar con una audiencia cautiva conformada por todos los participantes. En las recepciones se expondrán claramente las marcas, y el patrocinios incluye:
• 1 espacio de 3x2m (6m2) en un lugar preferencial (se permite tener exhibidores desplegables)
• Reconocimiento especial en sitio web y en materiales promocionales como patrocinador Diamante
• Entrega de material promocional y publicitario de su empresa en el bolso que se entregará a todo el público
asistente (a costo de la empresa)
• Compartirá la gigantografía de fondo al pódium de las diferentes ponencias y dispondrá de publicidad en
lugares estratégicos dentro del Congreso NFPA Panamá 2018 para su publicidad
• Derecho a una conferencia técnico-comercial acorde a la temática del programa del evento, donde podrán
mostrar el logo de la empresa y distribuir material publicitario
Patrocinador Oro: US$6,000
• 1 espacio de 3x2m (6m2) en pasillo de acceso a salas, sin lugar preferencial
• Reconocimiento especial en sitio web y en materiales promocionales como patrocinador Oro
• Derecho a una conferencia técnico-comercial acorde a la temática del programa del evento, donde podrán
mostrar el logo de la empresa y distribuir material publicitario
Patrocinador Plata: US$4,000
• 1 espacio de 3x2m (6m2) en pasillo de acceso a salas, sin lugar preferencial
• Reconocimiento especial en sitio web y en materiales promocionales como patrocinador Plata
• Derecho a una conferencia técnico-comercial acorde a la temática del programa del evento, donde podrán
mostrar el logo de la empresa y distribuir material publicitario
Patrocinador Bronce: US$3,000
• 1 espacio de 3x2m (6m2) en pasillo de acceso a salas, sin lugar preferencial
• Reconocimiento especial en sitio web y en materiales promocionales como patrocinador Bronce
• Derecho a una conferencia técnico-comercial acorde a la temática del programa del evento, donde podrán
mostrar el logo de la empresa y distribuir material publicitario

Patrocinios
Bolso para participantes: US$2,000 (Limitado a 1 empresa)
A todos los participantes del Congreso se les entregará un bolso con logo NFPA, así como el logo de la empresa
que patrocine este insumo. Incluye también distribución de material publicitario de su empresa dentro del bolso.
Bolígrafos para participantes: US$2,000
A todos los participantes del Congreso se les entregará un bolígrafo con el logo de la empresa patrocinadora.
Libretas para participantes: US$2,000 (Limitado a 1 empresa)
A todos los participantes del Congreso se les entregará una libreta con el logo de la empresa patrocinadora.
Logo en Gafetes: US$1,500 (Limitado a 1 empresa)
Esta es su oportunidad de contar con cientos de anuncios ambulantes recorriendo el congreso. Los gafetes se
distribuirán entre los participantes del congreso y de esta manera todos verán el logo de su empresa todos los
días durante el evento.
Cordones Porta-Gafetes: US$1,500 (Limitado a 1 empresa)
Los cordones serán distribuidos con los porta-gafetes a los visitantes. El logo de su empresa estará a la vista de
todos, durante los tres días del evento.
Coffee Break (4 disponibles): US$1,500
Todos necesitan café! Durante el Congreso se ofrecerá un coffee break en la mañana y otro en la tarde. Mientras
los participantes se despejan, conversando y haciendo nuevos contactos y mientras hacen la cola para el café, se
podrán exponer de manera contundente el nombre y logo de su empresa en paneles laterales.
Posicionamiento de las mesas

Contacto de venta:
Edgar Umaña Alvarez, Gerente General, Edufire, S.A.
Movil +507-6391-1132, Tel. +507-394-9495 ó +507-391-0272
Email: pa@estudionfpa.org o eua1152@gmail.com

