
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta Comercial 

Seminario Suelos Urbanos  

                                                   12 y 13 de setiembre,2019   

Costa Rica 

 

 

                                                   



 
 

 
 

Patrocinio ORO 

Su empresa será el patrocinador oficial del Seminario de Suelos Urbanos, fortaleciendo su 

imagen y posicionándose dentro del publico de especial interés. Es un ambiente apto para 

propiciar alianzas estratégicas con diversas empresas del sector. 

Beneficios: 

 Al ser Patrocinador oro tendrá derecho a dar una conferencia de 30 minutos, conferencia 

que se incluirá en el programa oficial de la actividad.  

 Su logotipo aparecerá como patrocinador en todo el material publicitario del Seminario, 

entre otros medios. 

 Su logotipo aparecerá como Patrocinador oro en la página web oficial del Seminario y en 

las distintas webs en las que se promociona la actividad, con link a la web de su compañía.  

 Su logotipo aparecerá como Patrocinador oro en los Newsletter que se remitan desde el 

momento que confirme su patrocinio.  

 Su logotipo, destacando su calidad de Patrocinador oro, se proyectará continuamente en 

los equipos multimedia utilizados a lo largo del Seminario.   

 Podrá insertar material publicitario de su compañía hasta 5 páginas en los porta 

documentos que se entregarán a los participantes. 

 Tendrá derecho a un stand de 6x2m con precinta con el logo de su compañía, una mesa y 

dos sillas. Alimentación para 2 personas. 

 Se le otorgaran 2 inscripciones gratuitas para el seminario. 

 Será co-patrocinador del cóctel. 

 

 Costo: USD 3.600.00 (Tres mil seiscientos dólares americanos) IVA incluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Patrocinio plata 

Su empresa disfrutará del contacto directo con los clientes potenciales a través de este 

patrocinio. Este evento le permitirá dejar una gran impresión a todos los asistentes del 

Seminario. 

Beneficios: 

 Su logotipo aparecerá en todo el material publicitario del Seminario.   

 Su logotipo, destacando su calidad de Patrocinador plata, se proyectará continuamente 

en los equipos multimedia utilizados a lo largo del Seminario.   

 Podrá insertar material publicitario de su compañía hasta 4 páginas en los porta 

documentos que se entregarán a los participantes. 

 Tendrá derecho a un stand de 3x2m con precinta con el logo de su compañía, una mesa y 

dos sillas. Alimentación para 2 personas. 

 Se le otorgará 1 inscripción gratuita para el seminario.  

 Será co-patrocinador del almuerzo. 

 

Costo: USD 2.600.00 (Dos mil dólares seiscientos dólares americanos) IVA incluido 

 

Patrocinio Bronce 

La Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo tiene una selección de las oportunidades 

del patrocinio que le permiten poner el nombre de su empresa y el logotipo en toda la 

divulgación del Seminario. 

Beneficios: 

 Será patrocinador oficial del Seminario Suelos Urbanos en la categoría BRONCE.  

 Su logotipo aparecerá como Patrocinador bronce en todo el material publicitario del 

Seminario.  

 Su logotipo, destacando su calidad de Patrocinador bronce, se proyectará continuamente 

en los equipos multimedia utilizados a lo largo del Seminario.   

 Podrá insertar material publicitario de su compañía hasta 3 páginas en los porta 

documentos que se entregaran a los participantes. 

 Tendrá derecho a un stand de 3x2m con precinta con el logo de su compañía, una mesa y 

dos sillas. Alimentación para 2 personas. 

 Será co-patrocinador de un refrigerio. 

 

Costo: USD 1.600.00 (Mil seiscientos dólares americanos) IVA Incluido 



 
 

 
 

Patrocinio Colaborador 

 Será patrocinador oficial del Seminario Suelos Urbanos en la categoría Colaborador  

 Su logotipo aparecerá como Patrocinador colaborador en todo el material publicitario del 

Seminario.  

 Su logotipo, destacando su calidad de Patrocinador colaborador, se proyectará 

continuamente en los equipos multimedia utilizados a lo largo del Seminario.   

 Podrá insertar material publicitario de su compañía hasta 2 páginas en los porta 

documentos que se entregaran a los participantes. 

 

Costo: USD 1.000.00 (Mil dólares americanos) IVA incluido 

 

Stand 

 Tendrá derecho a un stand de 3x2m con precinta con el logo de su compañía, una mesa y 

dos sillas.  

 Se le brindarán 2 credenciales para el personal que estará atendiendo el Stand. Incluyen 

alimentación durante el congreso.  

Costo: USD 750.00 (Setecientos cincuenta dólares americanos) IVA incluido 

Cuadro resumen de beneficios 

 
  Oro Plata Bronce Colaborador Stand 

Conferencia 30 minutos         

Presencia de marca Sí Sí Sí Sí   

Presencia en las pantallas multimedia Sí Sí Sí Sí   

Inserción de material publicitario  5 páginas 4 páginas 3 páginas 2 páginas   

Stand 6x2m 3x2m 3x2m   3x2m 

Co patrocinio Coctel Sí         

Co patrocinio Almuerzo   Sí       

Co patrocinio Refrigerio     Sí     

Inscripción de cortesía 2 1       

 Monto en USD  3 600,00         2 600,00         1 600,00         1 000,00       750,00  



 
 

 
 

 

Formas de Pago  

 

1- Depósito o Transferencia Bancaria a las cuentas de la ACCS  

 
Cedula Jurídica ACCS: 3-002-182915 

BNCR  

• Dólares Cuenta No : 100-02-173-000401-4 / Cuenta Cliente: 15117310020004018 

• Colones Cuenta No : 100-01-080-000255-3 / Cuenta Cliente: 15108010010002555 

BAC SANJOSE  

• Dólares Cuenta No: 902083666 / Cuenta Cliente: 10200009020836665 

• Colones Cuenta No: 902270917 / Cuenta Cliente: 10200009022709178 

 

 

2- Pago en efectivo y o tarjeta de crédito o débito  

 
En la ACCS, ubicada en la Biblioteca del Centro de Investigaciones Agronómicas Universidad 

de Costa Rica.  

 

3- Transferencias Internacionales  

 

BAC 
Pago a nombre de la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo 

Cuenta del BAC San José 902-083666 a través del CITIBANK N.A., NEW YORK 

Cuenta número: 36026966 (entre BAC San José y Citibank) 

N° ABA: 021000089 

Swift: CITIUS33 

Transferir a: BAC San José (formalmente Banco San José, S.A.) 

Swift: BSNJCRSJ 

 

Agregar al costo de la Transferencia USD30,00 para gastos de transferencia en Costa Rica. El 

emisor debe pagar los costos de transferencia en el país de origen. 

 

Cuenta cliente para transferencias electrónicas: 

BAC San José #10200009020836665  

 

 
Información de Contacto 

Para empresas interesadas en patrocinios comunicarse con Marian Bermudez, en los teléfonos 

(506) 2283-5012/  2224-4191 Ext. 116 o al correo: expo@sueloscr.com 

 

mailto:expo@sueloscr.com

