
AUSPICIO:  ORO [      ]      PLATA [      ] BRONCE [      ]      AMIGO [      ]

COMPAÑÍA: 

NOMBRE:

EMAIL:          CELULAR:

MÉTODO DE PAGO:   CHEQUE [      ]      TARJETA DE CRÉDITO [      ]

Nombre:

Número: 

Fecha de Expiración:              / Código:

Firma:              

Convención ARPPR, 13 y 14 de octubre de 2022

Categorías de Auspicios

  BENEFICIOS

  PÁGINA WEB  
  DIGITAL 

  PRESENCIA 
  DE MARCA 

  SPONSORS 
  SPECIAL REEL

  REDES
  SOCIALES

E-BLAST

  PRENSA

  SPECIAL REEL 
  ON DEMAND

  MUESTRA DE 
  ARTÍCULOS

  PROGRAMA 
  CONVENCIÓN 
  DIGITAL

  BOLETOS 
  CONVENCIÓN 
  Y EXCEL

ORO- $6,000

Exclusividad de categoría

Presencial: Logo destacado al 
comenzar en el loop en pantalla. 
Stand banner en la entrada. 
Mención especial durante el saludo.

Virtual: Logo stand alone mención 
y tagline al comenzar y concluir la 
Convención.

Logo stand alone previo a 
comenzar la Convención por 3 días 
en special reel rotativo.

Logo, descripción de 50 palabras, 
link en página web de la ARPPR.

Logo prominente en arte promo-
cional anuncios medios, promoción 
digital y redes.

Cuatro (4) posts de su marca o 
producto en la página de Facebook 
y en LinkedIn durante el año.

Derecho a 3 envíos a la membresía 
de la Asociación

Logo destacado

Logo stand alone previo a comen-
zar la convención por 4 días en 
special reel rotativo en la bóveda 
de YouTube por 30 días, exclusivo 
para participantes de la Convención, 
posterior al evento.

Oportunidad de incluir artículos 
promocionales o material informa-
tivo en la bolsa promocional que se 
entrega al llegar.

Logo en portada y anuncio de 
página completa.

4 boletos de Convención y Excel

Oportunidad de comprar boletos 
adicionales con 20% de descuento.

PLATA- $4,000

—

Presencial: Logo junto con otros aus-
piciadores de su categoría en el loop 
en pantalla. Stand banner con logos 
de auspiciadores por categoría. 
Mención en la lista de auspiciadores.

Virtual: Mención con tagline al 
comenzar y concluir la Convención.

Logo compartido con otros 
auspiciadores previo a comenzar 
la Convención por 3 días en 
special reel rotativo. Máximo 3 logos 
por página.

Logo, descripción de 20 palabras, 
link en página web de la ARPPR.

Logo en arte promocional anuncios 
medios, promoción digital y redes.

Tres (3) posts de su marca o produc-
to en la página de Facebook y en 
LinkedIn durante el año.

Derecho a 2 envíos a la membresía 
de la Asociación

Logo

Logo compartido con otros aus-
piciadores previo a comenzar la 
convención por 4 días en special reel 
rotativo en la bóveda de YouTube 
por 30 días, exclusivo para partici-
pantes de la Convención, posterior 
al evento. Máximo 2-3 por página.

Oportunidad de incluir artículos 
promocionales o material informa-
tivo en la bolsa promocional que se 
entrega al llegar.

Logo en contraportada y anuncio 
de ½ página.

3 boletos de Convención y Excel

Oportunidad de comprar boletos 
adicionales con 15% de descuento.

BRONCE- $3,000

—

Presencial: Logo junto con otros aus-
piciadores de su categoría en el loop 
en pantalla. Stand banner con logos 
de auspiciadores por categoría. 
Mención en la lista de auspiciadores.

Virtual: Mención con tagline al 
comenzar y concluir la Convención.

Mención escrita compartida con 
otros auspiciadores de su categoría, 
en special reel rotativo.

Logo en página web de la ARPPR.

Logo en arte promocional anuncios 
medios, promoción digital y redes.

Dos (2) posts de su marca o produc-
to en la página de Facebook y en 
LinkedIn durante el año.

Derecho a 1 envío a la membresía 
de la Asociación

Logo

—

Oportunidad de incluir artículos 
promocionales o material informa-
tivo en la bolsa promocional que se 
entrega al llegar.

Logo en contraportada y anuncio 
de ¼ de página.

2 boletos de Convención y Excel

Oportunidad de comprar boletos 
adicionales con 10% de descuento.

AMIGO- $2,000

—

Presencial: Lista de nombres de 
auspiciadores de esta categoría en 
el loop en pantalla.

—

Un (1) posts de su marca o producto 
en la página de Facebook y en 
LinkedIn durante el año.

—

—

—

Oportunidad de incluir artículos 
promocionales o material informa-
tivo en la bolsa promocional que se 
entrega al llegar.

Mención en contraportada.

1 boleto de Convención y Excel.

PO Box 190056
San Juan PR 00919-0056
Tel 787-728-3236  
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