DERECHOS DE PATROCINIO
La plataforma virtual LACCEI 2020, al igual que en las conferencias presenciales, tiene
espacios para la interacción de los sponsors con los asistentes.
Se dispondrá de un amplio salón, para los espacios comerciales y demostraciones.

De acuerdo con su patrocinio, pueden acceder a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Registros completos en la Multiconferencia
Stand de exhibición virtual
Posibilidad de ofrecer un taller en la conferencia.
Hasta tres (3) transmisiones dirigidas a la base de datos LACCEI.
Colocar un video de la empresa o del producto
Entrega de brochures y obsequios digitales a los asistentes
Información técnica de productos o servicios
Banners y pendones
Trazabilidad de personas que ingresaron a su página
Reuniones virtuales en vivo vía zoom con los asistentes interesados
Página completa en la versión móvil (Whova)
Colocar su sitio web de la Institución.
SALÓN DE INTERACCIÓN VIRTUAL DE SPONSORS CON ASISTENTES

Derechos de Sponsor por categoría
PLATINUM VIRTUAL SPONSOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro (4) registros completos en la Multiconferencia.
Stand de exhibición virtual en el sitio de sponsors de la conferencia.
Reuniones virtuales via chat con los asistentes interesados en sala de Zoom durante 5 días de la conferencia
Workshop de 120 minutos en la conferencia.
Tres (3) transmisiones dirigidas a la base de datos LACCEI.
Video de la empresa o del producto en la página web
Información técnica de productos o servicios y entrega de brochures a los asistentes
1 Banner principal en la recepción y 2 pendones
Página completa en Whova
Enlace a sitio web de la Institución o universidad en la página web

GOLD VIRTUAL SPONSOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$4,000 USD

$3,000 USD

Tres (3) registros completos en la Multiconferencia.
Stand de exhibición virtual en el sitio de sponsors de la conferencia.
Reuniones virtuales via chat con los asistentes interesados en sala de Zoom durante 4 días de la conferencia
Workshop de 60 minutos en la conferencia.
Dos (2) transmisiones dirigidas a la base de datos LACCEI.
Video de la empresa o del producto en la página web
Información técnica de productos o servicios y entrega de brochures a los asistentes
2 Pendones en la página web
Página completa en Whova
Enlace a sitio web de la Institución o universidad en la página web

SILVER VIRTUAL SPONSOR

$2,000 USD

• Dos (2) registros completo en la Multiconferencia.
• Stand de exhibición virtual en el sitio de sponsors de la conferencia
• Reuniones virtuales via chat con los asistentes interesados en sala de Zoom durante 3 día de la conferencia
• Workshop de 30 minutos en la conferencia.
• Una (1) transmisión dirigidas a la base de datos LACCEI.
• Video de la empresa o del producto
• Información técnica de productos o servicios y entrega de brochures a los asistentes
• 1 Pendón en la página web
• Página completa en Whova
• Enlace a sitio web de la Institución o universidad en la página web
•
BRONZE
VIRTUAL SPONSOR

$1,500 USD

• Un (1) registro completo en la Multiconferencia.
• Stand de exhibición virtual en el sitio de sponsors de la conferencia
• Reuniones virtuales via chat con los asistentes interesados en sala de Zoom durante 2 días de
la conferencia
• Workshop de 15 minutos en la conferencia.
• Una (1) transmisiones dirigidas a la base de datos LACCEI.
• Información técnica de productos o servicios y entrega de brochures a los asistentes
• Página completa en Whova
• Enlace a sitio web de la Institución o universidad en la página web

Beneficios adicionales para todos los sponsors
• Banner de la empresa en la Revista digital INNOVATION de LACCEI.
• Logotipo de la empresa con enlace incluido en la página web de la conferencia.
• Se mantendrá un logotipo y un enlace del patrocinador durante el año de la conferencia en el sitio web de
LACCEI.

• Reconocimiento como Patrocinador en la apertura y cierre de la Conferencia.

Sobre LACCEI
El Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería,
LACCEI, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es facilitar y
promover colaboraciones globales en el avance y la mejora continua de la
educación, práctica, investigación e innovación en ingeniería y tecnología
que vincula a América Latina y el Caribe con el resto del mundo.
LACCEI
ha sido designado como el
Centro de Excelencia de Ingeniería para
las Américas (EftA) por la Organización de
los Estados Americanos (OEA).
Los Full Papers presentados en la
conferencia se publicarán en las memorias
digitales de LACCEI con ISBN, ISSN y DOI y
adicionalmente serán indexados por
SCOPUS y otros indexadores abiertos
online.
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