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Agrimensura, más allá del territorio



PROPUESTA POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
XII CONGRESO NACIONAL DE AGRIMENSURA
 
 
A sesenta y un años del primer Congreso Nacional de Agrimensura, y luego de once ediciones, la región de Cuyo 
organiza el “XII Congreso Nacional de Agrimensura”. Evento con el propósito de generar un espacio de encuentro 
para indagar, exponer y compartir la actualidad y el futuro de la AGRIMENSURA entre profesionales del país, inclu-
yendo a toda la comunidad afín. Se realizará en Mendoza los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019. 

El congreso es organizado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza(CAM), Colegio de Profesio-
nales de la Agrimensura de San Juan (CPASJ), Colegio de Agrimensura de la Provincia de San Luis (CAPSL), Aso-
ciación Mendocina de Agrimensores (AMA), la Federación Argentina de Agrimensores (FADA) representada por 
su Comisión Nacional de Agrimensores Jóvenes (CONAJ), La Universidad Juan A. Maza (UMaza), y La Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ),  

Participarán más de 600 personas vinculados a la Agrimensura: académicos, proveedores, profesionales vincula-
dos al sector, prensa y público en general. Nos gustaría que este Congreso pueda contribuir o potenciar sus objeti-
vos de marketing y, con tal fin, le presentamos diferentes propuestas que hemos diseñado para su consideración.
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MAIN SPONSOR
 
 
1 - Ubicación preferencial de marca y espacios institucionales
2 - Cinco cupos liberados para las jornadas que se desarrollarán en el congreso (equivalente a $25.000)
3 - Presencia de logo en el material institucional del evento: el logo de su empresa figurará en las siguientes piezas 
‐          Carpeta de asistentes
‐          Pie de página de Gacetilla de prensa
‐          Afiches de difusión en las principales entidades vinculadas
‐          Banners  de pie del evento
‐          Banners digitales del evento a publicar en las webs institucionales de los organizadores
‐          Marca en las pantallas del evento
‐          Aparición en portacredenciales
4 - Espacio Preferencial de institucional en la Feria de Agrimensura: su empresa contará con un espacio de 8 
metros por dos, a fin de poder armar un living o estand para presentación de folletería institucional, productos y 
generar contactos con potenciales clientes. En este espacio, las empresas participantes podrán generar sorteos 
(como estrategia de recolección de datos), difundir videos, exponer productos, etc.
5 - Organizar una actividad especial en el evento dentro de los espacios destinados a coffee break, cierre de jorna-
da o cierre de seminario.
6 - Posibilidad de difundir un video por las pantallas principales o realizar una breve exposición de 20 minutos. La 
temática y el expositor deberá ser evaluada y aprobada por el comité organizador.

Valor MAIN SPONSOR: $100.000 (cien mil pesos) final.
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GOLD SPONSOR
 
 
1 -  Tres cupos liberados para las jornadas que se desarrollarán en el congreso (equivalente a $ 15.000)
2 - Presencia de logo en el material institucional del evento: el logo de su empresa figurará en las siguientes piezas
a.        Carpeta de asistentes
b.       Pie de página de Gacetilla de prensa
c.        Afiches de difusión en las principales entidades vinculadas
d.       Banners  de pie del evento
e.       Banners digitales del evento a publicar en las webs institucionales de los organizadores
f.         Marca en la las pantallas del evento
3 - Espacio de institucional en la Feria de Agrimensura: su empresa contará con un espacio de 4 metros por dos, 
a fin de poder armar un living o estand para presentación de folletería institucional, productos y generar contactos 
con potenciales clientes. En este espacio, las empresas participantes podrán generar sorteos (como estrategia de 
recolección de datos), difundir videos, exponer productos, etc.
4 - Organizar una actividad especial en el evento dentro de los espacios destinados a coffee break, cierre de jorna-
da o cierre de seminario.

Valor SPONSOR GOLD: $60.000 (sesenta mil pesos) final.
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SILVER SPONSOR
 
 
1 -  Dos cupos liberados para el Congreso (equivalente a $10.000)
2 - Presencia en el material institucional del evento:
a.        Carpeta de asistentes
b.       Pie de página de Gacetilla de prensa
c.        Afiches de difusión en las principales entidades vinculadas
d.       Banners  de digitales del evento a publicar en las webs institucionales de los organizadores
e.       Marca en la las pantallas del evento

Valor SPONSOR SILVER: $20.000 (veinte mil pesos) final.
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SÍNTESIS
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Valor $100.000 $60.000 $20.000



CONGRESO
NACIONAL DE
AGRIMENSURA

¡MUCHAS GRACIAS!

Agrimensura, más allá del territorio

+54 9 261 5392576
congreso@agrimensuramza.com

www.congreso.agrimensuramza.com

Estamos a su disposición para evaluar conjuntamente otras opciones
si sus necesidades no se ajustan a nuestras propuestas.


