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La Federación Colombiana de Gestión
Humana - ACRIP y La Asociación
Colombiana de Empresas de Servicios

Temporales - ACOSET presentan el
evento: Visión Global de la gestión
empresarial y el capital humano. Un

espacio de diálogo que reunirá a (200
personas) de las empresas más

importantes del país.



Somos la Federación Colombiana de Gestión

Humana – ACRIP Nacional, el organismo que

reúne a las asociaciones de talento humano en

Colombia, con el objetivo de alinear esfuerzos,

gestionar recursos y servir de enlace entre los

diferentes actores (Gobierno, empresas,

academia). A través de la generación de

espacios de opinión, reflexión, formación e

investigación profunda, que contribuyen al

desarrollo de las personas, empresas y país,

llevamos más de 62 años sirviendo al

mejoramiento del capital humano en Colombia.

Desde 1975, La Asociación Colombiana de
Empresas de Servicios Temporales –
ACOSET, es un gremio sin ánimo de lucro,
encargado de fomentar la utilización y
desarrollo de las Empresas de Servicios
Temporales (EST), como medio de garantía
para el empresario, el trabajador en
misión, de sostenimiento del desarrollo
económico de la nación y sus regiones, la
promoción de servicios que benefician a
sus trabajadores de planta, en misión y sus
familias.

+



Inscripción*
El valor incluye, 
participación    en las 
conferencias, material 
de apoyo, certificado de 
asistencia y memorias 

del evento.

Nota: No se harán devoluciones 
por pago de inscripción. 

Afiliados

ACOSET/ 
ACRIP

$420.000 +IVA

A partir del 1 de 
marzo $504.000 + 

IVA

No    

afiliados
$670.000 +IVA

(50% dcto a partir de 
5to asistente)

+



Estrategia 
Comercial

+



Almuerzo

❖ Incluyen aporte pendón de 2 mt x 1 mt.

❖ Dos (2) ingresos al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

(Individuales impresos con el logo de la empresa 
patrocinadora

y logo del evento)

$12´000.000 + IVA

+



Individuales

❖ Incluye aporte de pendón de 2 mt x 1 mt.

❖ Un (1) ingreso al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

(Impresos con el logo de la empresa patrocinadora y logo del 
evento)

$6´300.000 + IVA

+



Refrigerio /
coffee break

❖ Incluye aporte de  pendón de 2 mt x 1 mt.

❖ Un (1) ingreso al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

$8´400.000 + IVA

+



Stand

El patrocinador tendrá la oportunidad de exhibir su marca y entregar 
información de su empresa dentro del stand.

❖ Presencia de un (1) asesor comercial en el stand y (1) cupo académico, 
con derecho a estación de café y almuerzo.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento (física y 
virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen 
entregar sus datos.

(Montaje a cargo del patrocinador)

3,00m*2,00m - $5.500.000 + IVA 

+



X X

1.            5.          9. Simple 13.
2.            6.           10.                14.
3.            7.          11.                15.
4. 8. Soluciones 12.

Inmediatas 



Branding en el 
Escenario

Imagen de la compañía proyectada en backing principal del 
evento (Imagen sin animación de alta calidad). 

❖ Una (1) inscripción para el evento. 

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
Evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

$8´000.000 + IVA

+



Logo digital en 
Pódium

❖ Incluye aporte de pendón de 2 mt x 1 mt.

❖ Una (1) inscripción para el evento. 

❖ Presencia de marca (logo) en todas las 
comunicaciones del Evento (física y virtual) a 
partir de la confirmación del patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los 
asistentes que autoricen entregar sus datos.

$3´000.000 + IVA

+



Estación de recarga de
celulares

❖ Un (1) ingreso al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento 
(física y virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen 
entregar sus datos.

❖ Incluye aporte pendón de 2 mt x 1 mt.

$5´000.000 + IVA

+



Punto Touch
(registro)

❖ Presencia de marca en punto de registro.

❖ Un (1) ingreso al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones 
del evento (física y virtual) a partir de la confirmación 
del patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes 
que autoricen entregar sus datos.

$4´000.000 + IVA

+



Espaldares

❖ La empresa patrocinadora tendrá la oportunidad de marcar 
la totalidad de las sillas del auditorio con espaldares 
impresos con su logo o marca. (estas piezas deben ser 
suministradas por el patrocinador).

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ 1 inscripción al evento.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

(Producido por el patrocinador)

$8´820.000 + IVA

+



Botellas de Agua

Aparición del logo del patrocinador en la etiqueta de la botella de 
agua que se ofrecerá a los participantes del evento.

❖ Único patrocinador del agua durante todo el evento (producido 
por el patrocinador). 

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ 1 inscripción al evento.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

(Producido por el patrocinador)

3´500.000 + IVA

+



Dummie

❖ Un (1) ingreso al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento 
(física y virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen 
entregar sus datos.

$3´000.000 + IVA

Entregado por el patrocinador, que tenga una medida no mayor 
(1.5x1.5)

+



Pendón

❖ Aporte de Pendon de 2 mt x 1 mt.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

$2´000.000 + IVA

+



Video Promocional 
durante el evento

❖ Un (1) ingreso al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las 
comunicaciones del evento (física y virtual) a partir de 
la confirmación del patrocinio.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes 
que autoricen entregar sus datos.

$3´200.000 + IVA

+



Kit del participante 
(libreta o cuaderno, esfero, bolsa)

Presencia de marca o logo del patrocinador en los elementos 
descritos (libreta, esfero, bolsa). 

❖ El kit será entregado a los asistentes en el momento del 
registro (el patrocinador suministra todos estos elementos 
(libreta, esfero, bolsa).

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ 1 inscripción al evento.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

❖ Bolsas: $3.000.000
❖ Material complementario: $2.500.000

(Producido por el patrocinador)$5´500.000 + IVA

+



Escarapela con cinta 
marcada

❖ Logo a color de la empresa patrocinadora en las escarapelas que 
identifican a los asistentes al evento (pieza elaborada por el 
organizador).

❖ Presencia de marca (logo) en la cinta de la escarapela.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del evento 
(física y virtual) a partir de la confirmación del patrocinio.

❖ 1 inscripción al evento.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que autoricen 
entregar sus datos.

$5´000.000 + IVA

+



Inserto

❖ Derecho a incluir un plegable, 
obsequio, souvenir, o cualquier otro 
elemento que se pueda incluir en 
el maletín que se le entrega a cada 
asistente

(Producido por el patrocinador)

$1’800.000 + IVA

+



Coctel de cierre

❖ Incluye aporte de pendón de 2 mt x 1 mt.

❖ Un (2) ingreso al evento.

❖ Presencia de marca (logo) en todas las comunicaciones del 
evento (física y virtual) a partir de la confirmación del 
patrocinio.

❖ Aporte de material pop para coctel.

❖ Recibir posterior al evento, el listado de los asistentes que 
autoricen entregar sus datos.

$15.000.000 + IVA

+



Maria Alejandra Sirit 
(57+1) 3004565 ext. 101
(57) 3102615546 -3104931444
mercadeo@acripnacional.org

Calle 93 #12 - 54 of. 308 /Bogotá
www.acripnacional.org.

Contacto

mailto:mercadeo@acripnacional.org

