
PRECIOS AUSPICIOS Y STANDS

2° SEMINARIO INTERNACIONAL

CHILE 2019



Acerca de Agro Mapu Business
(Organizadores)

Somos una empresa que nace el año 2016, con la idea de aportar al desarrollo de 
una agricultura sustentable y apoyar la generación de nuevas redes de 
comercio. Nuestra apuesta es que los agricultores de La Araucanía y la zona sur 
de Chile , puedan obtener una mayor eficiencia productiva mediante la 
implementación técnica de sistemas orgánicos y el uso de tecnologías amigables 
con el medio ambiente.

De este modo, esperamos que los agricultores puedan enfrentar los desafíos y 
oportunidades que genera un sistema de economía globalizado, participando 
como actores protagónicos en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
familias y contribuyendo al desarrollo integral y sostenible del mundo RURAL.

A través de los contactos comerciales que hemos realizado con nuestra 
participación en el Encuentro Internacional Orgánico en la India, el Encuentro 
mundial de la papa en Perú, entre otros, hemos logrado capturar nuevas 
tecnologías para una agricultura amigable con el medio ambiente, energías 
renovables y uso óptimo de recursos hídrico, así como para el manejo sustentable 
de residuos orgánicos.

En AMB ofrecemos servicios en asesoría y asistencia técnica para la 
implementación de sistemas de cultivo orgánicos, capacitación a profesionales, 
técnicos y agricultores, además de articular empresas nacionales y extranjeras 
para lograr una adecuada comercialización de alimentos sanos e inocuos.



AUSPICIADOR PREMIUM
$2.700.000
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*
*

*
*
*

*
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AUSPICIADOR STANDAR
$2.200.000

Stand modulado (1x1 metros) para entrega materiales e 

información con derecho a 2 ejecutivos de su empresa con 

almuerzo y material.

2 Invitaciones completas al evento (que incluyen almuerzo en 

el seminario clientes o personas de su empresa).

Presencia de la marca de su empresa en todos los soportes del 

evento (mailing masivos, invitaciones online, página web del 

evento, tríptico entre otros).

Presencia de su marca durante el evento realizado por una 

empresa de streaming (video rotativo que se muestra en los 

descansos del seminario).

Logo de su empresa destacada en salón principal y presencia 

con 1 pendón (proporcionado por el cliente) en el mismo 

salón.

Logo de su empresa en la credencial del evento.

Logo de su empresa en cinta porta credencial con deadline 

para entrega de archivo (logo) 21 -22 Octubre 2019.

Distribución de folletería de su empresa (no incluye 

elaboración y tampoco impresión de folleto) en bolso que se 

entregará a los participantes al seminario.

DIFUSIÓN DE SU EMPRESA EN MEDIOS

10 Meses del logo de su empresa en el banner del sitio web del 

Seminario (2,8x2,8 cm).

Stand modulado (1x1 metros) para entrega materiales e 

información con derecho a 2 ejecutivos de su empresa con 

almuerzo y material.

2 Invitaciones completas (que incluyen almuerzo al seminario 

a clientes o personas de su empresa).

Presencia de la marca de su empresa en todos los soportes del 

evento (mailing masivos, invitaciones online, página web, 

tríptico entre otros más).

Presencia de su marca durante el evento | realizado por una 

empresa de streaming  (video rotativo que se muestra en los 

descansos del seminario).

Menciones por parte del locutor del evento entre las charlas 

del evento, coffee break y el almuerzo.

Logo de su empresa destacado en salón principal y presencia 

con 1 pendón (proporcionado por el cliente) en el mismo 

salón.

Logo de su empresa en la credencial del evento.

Distribución de folletería de su empresa (no incluye 

elaboración y tampoco impresión de folleto) en bolso que se 

entregará a los participantes al seminario.

DIFUSIÓN DE SU EMPRESA EN MEDIOS

10 Meses del logo de su empresa en el banner del sitio web del 

Seminario (2,8x2,8 cm).
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AUSPICIADOR BÁSICO

Stand modulado (1x1 metros), para entrega materiales e 

información con derecho a 2 ejecutivos de su empresa con 

almuerzo y material.

2 Invitaciones completas (que incluyen almuerzo al seminario 

a clientes o de su empresa).

Presencia de la marca de su empresa en todos los soportes del 

evento (mailing masivos, invitaciones online, página web).

Presencia de su marca durante el evento | realizado por una 

empresa de streaming  (video rotativo que se muestra en los 

descansos del seminario).

Logo de su empresa destacada en salón principal y presencia 

con 1 pendón (proporcionado por el cliente) en el mismo 

salón.

Distribución de folletería de su empresa (no incluye 

elaboración y tampoco impresión de folleto) en bolso que se 

entregará a los participantes al seminario.

DIFUSIÓN DE SU EMPRESA EN MEDIOS

6 Mes del logo de su empresa en el banner del sitio web del 

Seminario (2,8 x 2,8 cm).

$1.500.000
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Stands para Empresas o 
Asociaciones que están con 
Certificación Orgánica

*

*

$350.000

GRÁFICA DE STAND, NO ESTÁ INCLUIDA EN EL VALOR.
PARA LA CONTRATACIÓN Y ENVÍO DE ARCHIVOS 

FAVOR CONTACTAR A: 

Rodrigo Rojas Ch.
contacto@aoachile.com  

+56 9 9900 8445

* El valor incluye los 2 días del Seminario.
1 Enchufe 300 W
2 Sillas

10 cupos para asociaciones de productores 
con certificación orgánica y empresas (1x1 mt): 

*
*



Cualquier depósito de dinero 
en oficina bancaria 

o transferencia electrónica 
debe realizarse a:

Razón Social: 
CORPORACION AGRICULTURA ORGANICA 

Y AGROECOLÓGICA CHILE.

Rut: 65.183.221-7

Banco: Banco Estado

Tipo de cuenta: Chequera Electrónica

Nº cuenta: 629-722-811-37

correo: transferencia@aoachile.com

www.aoachile.com


