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OPORTUNIDADES DE AUSPICIO XXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MINERA - 2023 
 

Al auspiciar el XXV 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. 

 
ALTENATIVA N° 01: Auspicio Stand Institucional:  
 

Monto: $ 5 500 + IGV 
Beneficios: 

• Mención de su representada durante el evento como auspiciador oficial. 

• Publicación de su logotipo en nuestra revista  “Seguridad Minera”, edición digital (en una 
página aparecen los logos de las empresas auspiciadoras del seminario). 

• 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). 

• Dos pases libres para que dos personas puedan asistir a las conferencias sin costo alguno. 

• Su logo en el sitio web del Seminario, en Redes Sociales ISEM y Revista Seguridad Minera: 
Instagram, Facebook y Linkedin. 

• Un stand Institucional de 3 x 2 m2 
o Estructuras: vigas y columnas de aluminio.  
o Paneles en melamina en color blanco.  
o Friso en policarbonato con impresión del nombre del expositor. 
o Iluminación del stand con 3 focos ahorradores de 36w cada uno.  
o 01 Tomacorriente doble por 400 watts max. por stand.  
o Mobiliario por stand: 

▪ 01 mesa con tablero cuadrado de melanina de 0.83m de lado. 
▪ 02 sillas con brazos, tapizadas en color gris.  
▪ 01 credenza   

o Montaje y desmontaje 
Cualquier requerimiento extra  será negociado directamente con la empresa a cargo de la 
implementación de la Feria, consultar contacto con Rosanita Witting rwitting@isem.org.pe  
 
A tomar en cuenta: 

− Auspicio sujeto a disponibilidad de espacios (stands). 
 

Aporte destinado para cubrir los gastos de traslados, hospedaje, alimentación de los 
expositores invitados, así como también gastos del local y materiales y servicios para los 
asistentes. 
 

ALTENATIVA N° 02: Auspicio con aporte de dinero:  
 
Monto: $ 3 000 + IGV 
Beneficios: 

• Mención de su representada durante el evento como auspiciador oficial. 

• Publicación de su logotipo en nuestra revista “Seguridad Minera”, edición digital (en una 
página aparecen los logos de las empresas auspiciadoras del seminario). 

• Publicación de su logotipo en nuestras banderolas. 
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• 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, en Redes Sociales ISEM y Revista Seguridad Minera: 
Instagram, Facebook y Linkedin. 

Aporte destinado para cubrir los gastos de traslados, hospedaje, alimentación de los 
expositores invitados, así como también gastos del local y materiales y servicios para los 
asistentes. 

 
 
ALTERNATIVA N° 03: Almuerzo 
 

Día 31 de Marzo 
Monto: $ 6 000 + IGV. 
Beneficios: 

• Mención de su representada como auspiciador, momentos antes de brindarse el servicio.  

• Publicación de su logotipo en nuestra revista “Seguridad Minera”, edición digital (en una 
página aparecen los logos de las empresas auspiciadoras del seminario). 

• 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, en Redes Sociales ISEM y Revista de Seguridad 
Minera: Instagram, Facebook y Linkedin. 

• 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 el espacio del almuerzo pueden hacer show, exposiciones o sorteos (previa 
coordinación, el tiempo considerado es máximo 15 minutos). 

 
A tomar en cuenta: 

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

 
ALTERNATIVA N° 04: Material Oficial (Maletines): 
 

Monto: $ 5 000 + IGV, 
Beneficio: 

• Mención de su representada como auspiciador, durante el evento.  

• Publicación de su logotipo en nuestra revista “Seguridad Minera”, edición digital (en una 
página aparecen los logos de las empresas auspiciadoras del seminario). 

• 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, en Redes Sociales ISEM y Revista Seguridad Minera: 
Instagram, Facebook y Linkedin. 

• 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. 
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A tomar en cuenta: 
Limitada a dos empresas que se considerará según orden de llegada de ficha de confirmación de 
auspicio.  
 
ALTERNATIVA N° 05: Brindis de Clausura: 
 

Día 31 de Marzo: 
Monto: $ 4 000 + IGV, 
Beneficios: 

• Mención de su empresa como auspiciador, momentos antes de brindarse el servicio, 

• Incluir en nuestro programa que su empresa está auspiciando dicho servicio.  

• Publicación de su logotipo en nuestra revista “Seguridad Minera”, edición digital (en una 
página aparecen los logos de las empresas auspiciadoras del seminario). 

• 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, en Redes Sociales ISEM y Revista Seguridad Minera: 
Instagram, Facebook y Linkedin. 

• Un pase libre para que una persona pueda asistir a las conferencias sin costo alguno. 
 

A tomar en cuenta: 

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

 
 
ALTERNATIVA N° 06: 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,  

• Publicación de su logotipo en nuestra revista “Seguridad Minera”, edición digital (en una 
página aparecen los logos de las empresas auspiciadoras del seminario). 

• Su logo en el sitio web del Seminario, en Redes Sociales ISEM y Revista de Seguridad 
Minera: Instagram, Facebook y Linkedin. 

• Mención en nuestro programa de que su empresa está auspiciando con dicho break. 
 

A tomar en cuenta: 

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

 
 
IMPORTANTE:  

• Consultar disponibilidad de auspicios con Rosanita Witting, Email: rwitting@isem.org.pe  

• Solicitar a Rosanita Witting: rwitting@isem.org.pe la ficha de confirmación de auspicio 
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FICHA CONFIRMACIÓN DE AUSPICIO 
 

XXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 
MINERA 

 
Señor:  
Presidente del Instituto de  
Seguridad Minera 
Presente. - 

 
Por medio de la presente confirmamos nuestra participación como Auspiciadores del XXV Seminario 
Internacional de Seguridad Minera, evento que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo del 2023. 

 
DATOS DE LA EMPRESA AUSPICIADORA: 

 
Razón Social: _______________________________________________________________________ 

 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 

 
Teléfono: _______________________     Fax _________________   E-mail _______________________ 

 
RUC ________________________________ 

 
 

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA: 
 

Nombres y Apellidos ___________________________________________________________________ 
 

Cargo __________________________________   
 
 
 
 
 
 
         _______________________________ 

                       Firma y Sello 
 
ALTERNATIVA DE AUSPICIO: ________________________________________________ 
 
MONTO: ________________________ 
 
 
FORMA DE PAGO: 

 
▪ Cheque a nombre del Instituto de Seguridad Minera. 
▪ Depósito en Scotiabank Cuenta Corriente en Dólares Nº 1912689, en el banco solicitan un código de 

referencia, usted debe dar el RUC de su empresa. 
▪ Transferencia Interbancaria CCI en Dólares Scotiabank 009-097000001912689-75 
▪ Para empresas el pago está sujeto al 12% de detracción que debe ser depositado en la Cta. Cte. 

Banco de la Nación, en soles – Detracciones ISEM N° 00000592323. (Para montos superiores a S/ 
700.00 Nuevos Soles). 


