PROPUESTAS DE MODALIDADES DE COLABORACIÓN DE
EMPRESAS CON EL III CONGRESO ESPAÑOL DE
INFORMÁTICA (CEDI 2010)

EMPRESA PATROCINADORA:
Una empresa patrocinadora tiene la intención de colaborar estrechamente en la organización y
difusión del congreso y de participar en las actividades que se desarrollen a lo largo del mismo,
ofreciendo opiniones y exponiendo necesidades de la industria.
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA COMO PATROCINADORA:
o Dispondrá de un tiempo para la presentación técnica o comercial de su empresa en la
jornada destinada a tal fin en el congreso, o su participación en una de las mesas
redondas definidas en la “Jornada CEDI de Empresas”. Esta presentación figurará en el
programa oficial del congreso.
o La empresa será nombrada en todos las notas de prensa o referencias al congreso
o Se incluirá el logo o identificación de la empresa en la Web y en los documentos del
congreso (actas, DVD, etc.), indicando el grado de participación ‘Patrocinador ‘
o Recibirá 3 inscripciones completas, a nombre de las personas que libremente designe la
empresa.
o Se aplicará un 20% de descuento en la inscripción al congreso para otras personas de la
empresa (hasta un máximo de 5)
o Se incluirá en la documentación que se entregue a cada uno de los asistentes al
congreso aquella información (trípticos, etc.) que proporcione la empresa financiadora
de la beca.
o Adicionalmente, contará con un descuento especial si decide disponer de un stand para
la presentación de su empresa durante los días de celebración del congreso
PRECIO:
o Básico: 5.000 € + IVA
o Con stand 6.500 € +IVA

http://www.congresocedi.es/

EMPRESA COLABORADORA:
Una empresa colaboradora se compromete a apoyar y a difundir el congreso a través de los
medios que considere oportunos: envío de programas a sus clientes, difusión del evento en
medios informativos, etc.
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA COMO COLABORADOR:
o Se incluirá el logo o identificación de la empresa en la Web y en los documentos del
congreso (actas, DVD, etc.), indicando el grado de participación ‘Colaborador‘
o Recibirá 2 inscripciones completas, a nombre de las personas que libremente designe la
empresa.
o Se aplicará un 10% de descuento en la inscripción al congreso para otras personas de la
empresa (hasta un máximo de 5)
o Se incluirá en la documentación que se entregue a cada uno de los asistentes al
congreso aquella información (trípticos, etc.) que proporcione la empresa financiadora
de la beca.
o Adicionalmente, contará con un descuento especial si decide disponer de un stand para
la presentación de su empresa durante los días de celebración del congreso
PRECIO:
o Básico: 3.000 € + IVA
o Con stand: 4.500 € +IVA

http://www.congresocedi.es/

EMPRESA EXPOSITORA:
Una empresa expositora se compromete a apoyar y a difundir el congreso a través de los
medios que considere oportunos: envío de programas a sus clientes, difusión del evento en
medios informativos, etc.
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA COMO EXPOSITOR:
o Se incluirá el logo o identificación de la empresa en la Web y en los documentos del
congreso (actas, DVD, etc.), indicando el grado de participación ‘Expositor‘
o Recibirá 1 inscripción completa, a nombre de la persona que libremente designe la
empresa.
o Se aplicará un 10% de descuento en la inscripción al congreso para otras personas de la
empresa (hasta un máximo de 2)
PRECIO:
o Básico: 1.500 € + IVA

http://www.congresocedi.es/

NOTAS:
PRESENTACIONES TÉCNICAS O COMERCIALES


Beneficios para la empresa y funcionamiento de la financiación:
o

Dispondrá de un tiempo para la presentación técnica o comercial de su empresa en la “Jornada
CEDI de Empresas”. Esta presentación figurará en el programa oficial del congreso. Se dedicará a
presentaciones comerciales de empresas: nuevos desarrollos, productos, etc.

o

Se asignarán salas para las presentaciones de empresas, en sesiones de media hora,
debidamente acondicionadas con videoproyector, PC portátil, proyector de transparencias, agua
para presentadores y asistentes.

o

Recibirá 1 inscripción completa, a nombre de la persona que libremente designe la empresa.

o

Se aplicará un 10% de descuento en la inscripción al congreso para otras personas de la empresa
(hasta un máximo de 2)

STAND EXPOSITOR.
•

Características
o

El stand permanecerá del día 7, al día 10 de septiembre de septiembre.

o

Instalación completa del stand.

http://www.congresocedi.es/

