OPORTUNIDADES DE AUSPICIO XXII SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MINERA - 2018
Al auspiciar el XXII SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MINERA, las empresas tienen la oportunidad de darse a
conocer ampliamente, pues este evento expone las mejores prácticas y los avances en Seguridad Minera, con expositores
internacionales y nacionales de alto nivel que comparten año a año sus conocimientos, garantizando altos estándares de
calidad en los temas presentados y haciendo de este evento uno de los más importantes en el Perú en el tema de
Seguridad Minera.
OPORTUNIDAD N° 01: Auspicio con aporte de dinero:
Monto: $ 3 000 + IGV
Beneficios:
 Mención de su representada durante el evento como auspiciador oficial.
 Una nota especial* en nuestra revista “Seguridad Minera”.
 Publicación de su logotipo en nuestras banderolas.
 Publicación de su logotipo en todas las revistas en las que se difunda el evento (a partir de la fecha de
confirmación de auspicio).
 Un pase libre para que una persona pueda asistir a las conferencias sin costo alguno.
 Su logo en el sitio web del Seminario.
Aporte destinado para cubrir los gastos de traslados, hospedaje, alimentación de los expositores invitados, así como
también gastos del local y materiales para los asistentes.
OPORTUNIDAD N° 02: Almuerzo
Día 20 de Abril
Monto: $ 6 000 + IGV.
Beneficios:
 Mención de su representada como auspiciador, momentos antes de brindarse el servicio.
 Una nota especial* en nuestra revista “Seguridad Minera”.
 Publicación de su logotipo en nuestras banderolas.
 Publicación de su logotipo en todas las revistas en las que se difunda el evento (a partir de la fecha de
confirmación de auspicio).
 Su logo en el sitio web del Seminario.
 Oportunidad de colocar un regalo o material promocional en el maletín o bolsa del Seminario.
 Dos pases libres para que dos personas puedan asistir a las conferencias sin costo alguno.
 Incluir en nuestro programa de que su empresa está auspiciando el almuerzo.
 En este espacio pueden hacer show, exposiciones o sorteos (previa coordinación, el tiempo considerado es
máximo 15 minutos).
Nota:


Limitada a una empresa que se considerará según orden de llegada de la ficha de confirmación de auspicio.

OPORTUNIDAD N° 03: Material Oficial (Maletines):
Monto: $ 5 000 + IGV,
Beneficio:
 Mención de su representada como auspiciador, durante el evento.
 Una nota especial* en nuestra revista “Seguridad Minera”.
 Publicación de su logotipo en nuestras banderolas.
 Publicación de su logotipo en todas las revistas en las que se difunda el evento (a partir de la fecha de
confirmación de auspicio).
 Poner el logo de las empresas auspiciadoras y el de ISEM en el maletín.
 Su logo en el sitio web del Seminario.
 Oportunidad de colocar un regalo o material promocional en el maletín o bolsa del Seminario.
 Un pase libre para que una persona pueda asistir a las conferencias sin costo alguno.
Nota:
Limitada a dos empresas que se considerará según orden de llegada de ficha de confirmación de auspicio.

Por una Mineria Segura y Productiva

OPORTUNIDAD N° 04: Brindis de Clausura:
Día 20 de abril:
Monto: $ 3 500 + IGV,
Beneficios:
 Mención de su empresa como auspiciador, momentos antes de brindarse el servicio. (Se encuentran presentes
los representantes de las empresas que son ganadoras del Concurso Nacional de Seguridad Minera)
 Incluir en nuestro programa que su empresa está auspiciando dicho servicio.
 Una nota especial* en nuestra revista “Seguridad Minera”.
 Publicación de su logotipo en nuestras banderolas.
 Publicación de su logotipo en todas las revistas en las que se difunda el evento (a partir de la fecha de
confirmación de auspicio).
 Su logo en el sitio web del Seminario.
 Un pase libre para que una persona pueda asistir a las conferencias sin costo alguno.
Nota:


Limitada a una sola empresa que se considerará según orden de llegada de ficha confirmación de auspicio.

OPORTUNIDAD N° 05: Coffee Break:
Puede elegir el día y el turno, se brindan dos coffee break al día (mañana y tarde) a excepción del último día que sólo
se tiene en la mañana:
Monto: $ 2 500 + IGV,
Beneficios:
 Mención de su representada como auspiciador, momentos antes de brindarse el servicio,
 Una nota especial* en nuestra revista “Seguridad Minera”,
 Mención en nuestro programa de que su empresa está auspiciando con dicho coffee.
Nota:


Limitada a 5 empresas que se considerará por orden de llegada de ficha confirmación de auspicio.

Nota especial en nuestra Revista:
*Arte de una página donde se apreciarán los logos de todas las empresas auspiciadoras.

CONTACTO:
Para confirmar la oportunidad de auspicio que su representada estará realizando, enviar la
ficha de confirmación de auspicio al siguiente email: rwitting@isem.org.pe .
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