
Alternativas de 

participación

1. CUPOS

1.1. ASISTENCIA A CONGRESO POR 
PERSONA (80 Cupos)

CLP $120.000 + IVA

Da derecho a participar en todas las
instancias de Networking de AQUASUR TECH
2023 (Visita exposición, Cocktail de Recepción
y Congreso)

1.2. Workshop + Demo Tech (cupos
limitados)

CLP $2.800.000 + IVA

Considera Pitch en Workshop de 10 minutos
más 5 minutos de preguntas frente a comités
técnicos, Stand Modulado 2x2 para realizar
demo Tech durante los dos días, 1 asistentes
en Cocktail de recepción, 1 asistentes en
Congreso. Presencia web y RRSS
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1.3. STAND DE EXPOSICION

CLP $1.800.000 + IVA

Considera espacio de exposición de 2x2 en
Salón adjunto a Workshop y Congreso,
durante los días 29 y 30 de Marzo. 1 invitacion
a Cocktail de Recepción y 1 asistente al
Congreso. Presencia en web y RRSS
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2. AUSPICIOS

2.2. INVITA CONGRESO (6 empresas)

CLP $3.000.000 + IVA

Considera presencia de marca en recinto
Congreso y durante el evento (Video Rotativo
de 1 minuto en pantallas en intermedios), 2
asistentes en Congreso, 2 asistentes en
Cocktail de recepción, mercadeo en Bolsa
oficial. Presencia en web y RRSS

2.1. COFFEES (2 Empresas)

CLP $2.000.000 + IVA VENDIDOS

Considera Mercadeo en Bolsa oficial evento,
Logo pantalla Congreso, 1 asistente en

Congreso, 1 asistente en Cocktail de
recepción, centro de mesa en zona coffee.
Presencia en web y RRSS
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2.3. COCKTAIL DE BIENVENIDA (2
Empresas)

CLP $4.000.000 + IVA

Presencia de marca en Cocktail de
Recepción, visibilidad de marca en RS, Web, 3
personas en Congreso, 3 personas en
recepción, Pantalla en Cocktail video de 1
minutos rotativo sin audio, Palabras de
Bienvenida (3 Minutos), Derecho a entrega de
merchandising.

2.4. PRESENTA AQUASUR TECH 2023
(3 empresas)

CLP $5.000.000 + IVA

Presencia de marca en recinto Congreso y
durante el evento, opción de entrega de
regalo corporativo a comités técnicos,
Workshop/Pitch de 10 min, 3 asistentes en
Congreso, 3 asistentes en recepción, piezas
publicitarias en Bolsa oficial del evento
(opcional). Presencia web y RRSS
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2.5. SALON WORKSHOP VENDIDO

CLP $5.000.000 + IVA

Salón Workshop con colores corporativos,
fundas de sillas con logo en Workshop,
palabras de bienvenida en workshop, 3
asistentes en congreso, 3 asistentes en
Cocktail de recepción, Video rotativo en
pantalla compartida de Workshop de 2
minutos. Presencia web y RRSS.

2.6.  BAR (EXCLUSIVO)

CLP $5.000.000 + IVA 

Considera solo el derecho al uso del espacio
en salón de Cocktail de recepción. La
implementación del bar y bebestibles es
responsabilidad de la empresa.

Incluye presencia de logo en Aquasur Tech
2023, mención por parte del maestro
ceremonia. 3 asistentes Cocktail de recepción
y 3 asistentes Congreso. Video en pantallas
del salón. Presencia web y RRSS


