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A BUSINESS / MARKETING PRESENTATION 

I CONVENCIÓN AGROMINERA 
 
6 – 8 JUNIO 2018 
 
TECSUP - TRUJILLO 
 
PERÚ 
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OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN 
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AGROMIN 2018 

•  AGROMIN ha sido pensada como una Convención bianual 
que mostrará, además de las bondades de los sectores 
comprometidos (Agro y Minería), la potencialidad no 
explotada del país, un campo fértil a la investigación aplicada, 
la formación de técnicos y profesionales que demanden los 
sectores involucrados. 

 
•  Ambas actividades son indesligables, no compiten, no son 

complementarias pero se estimulan, usan técnicas similares 
en el proceso productivo, optimizan el uso del agua como 
factor indispensable para su desarrollo y permanencia, se 
integran a la sociedad y adicionalmente, su impacto en la 
economía es trascendente.  
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COMITÉ ORGANIZADOR 

AUGUSTO BAERTL 
 

JOSE LUIS BENITES 

ROQUE BENAVIDES 
 

RÓMULO MUCHO 
 

JUAN MANUEL BENITES 
 

ARTURO WOODMAN 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

ANDRES FRANCO 
 

NICOLE BERNEX 
 

CECILIA FLORES 
 

CARLOS AMAT Y LEÓN 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

FRANCISCO PORTURAS 
 

RAFAEL QUEVEDO 
 

ANTHONY DAVIS 
 

GABRIEL AMARO 
 

RICARDO POLIS 
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PÚBLICO OBJETIVO 

•  Dirigentes del Estado relacionados con el sector agrario y 
minero 

•  Empresarios y académicos del sector agrario y minero 
•  Gobiernos Regionales 
•  Empresas Industriales 
•  Investigadores 
•  Exportadores 
•  Agroindustriales 
•  Dirigentes de Organizaciones 
•  Juntas de Regantes 
•  Técnicos del sector agrario y minero 
•  Universidades 



8 

CATEGORÍAS  

Categorías Montos 

Patrocinador USD $ 20,000 

Auspiciador USD $ 15,000 

Colaborador USD $ 10,000 

* Nota: los montos no incluyen IGV. 
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PRESENCIA DE MARCA Patrocinador Auspiciador Colaborador 

Proyección de logo en Sala de Conferencias 

Logo en portal web de la Convención, con link a web de su 
empresa 

Logo en portal web de la Convención  

Logo de su empresa en piezas gráficas del evento, por 
categorías  

Aviso full color de 1 página en programa de mano 

Aviso full color de ½ página en programa de mano 

Inclusión de material promocional de su empresa en el 
maletín que se entregará a los participantes 
 
Logo de su empresa en redes sociales de Agromin 
 

Entrevista a un representante de su empresa que será 
difundida en nuestras redes sociales 

BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN 
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FERIA AGROMINERA Patrocinador Auspiciador Colaborador 

Stand básico 6x10 4x3 3x2 

Pases de Exhibición 50 30 20 

Inscripción al Evento (conferencias) 5 3 1 

Invitaciones al Cóctel de Inauguración 20 10 5 

Invitaciones al Cóctel de Clausura 20 10 5 

BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN 
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SALA VIP – EXCLUSIVIDAD DE MARCA 

Branding de la sala con exclusividad de su marca 

Módulo publicitario 1x1 situado en el hall de bienvenida a la Sala 
VIP 

Uso de la Sala  para sus reuniones, previa programación 

Logo en señalética especial de la Sala VIP 

Inclusión de material promocional de su empresa en los 
maletines que se entregará a los participantes 
 

10 invitaciones para la Feria Agrominera 

Monto: USD $ 8,000 + IGV. 

OTRAS CATEGORÍAS DE INVERSIÓN 
Exclusividad para 1 auspiciador 

SALA PRENSA – EXCLUSIVIDAD DE MARCA 

Branding de la sala con exclusividad de su marca 

Módulo publicitario 1x1 situado en el hall de bienvenida a la Sala de 
Prensa 

Logo en señalética especial de la Sala de Prensa 
 

Inclusión de material promocional de su empresa en los maletines 
que se entregará a los participantes 

10 invitaciones para la Feria Agrominera 
 

Monto: USD $ 8,000 + IGV. 
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 CÓCTEL DE INAUGURACIÓN – SEDE DE 
TECSUP 

Stand básico 3x2 en la Feria Agrominera 

Logo de su empresa en 500 invitaciones al Cóctel de 
Inauguración 

Breve discurso durante el Cóctel de Inauguración 

Logo en pantallas audiovisuales en el salón 

Entrega de material promocional con el logo de su empresa 

Módulo publicitario 1x1 en el hall de bienvenida a los 
asistentes 

Entrega de 10 invitaciones para el Cóctel de Inauguración 

Inclusión de material promocional de su empresa en los 
maletines que se entregará a los participantes 
 

Monto: USD $ 20,000 + IGV. 

OTRAS CATEGORÍAS DE INVERSIÓN 
Exclusividad para 1 auspiciador  

 CÓCTEL DE CLAUSURA – SEDE TECSUP 

Stand básico 3x2 en la Feria Agrominera 

Logo de su empresa en 500 invitaciones al Cóctel de Clausura 

Breve discurso durante el Cóctel de Clausura 

Logo en pantallas audiovisuales en el salón 

Entrega de material promocional con el logo de su empresa 

Módulo publicitario 1x1 en el hall de bienvenida a los asistentes 

Entrega de 10 invitaciones para el Cóctel de Clausura 

Inclusión de material promocional de su empresa en los maletines 
que se entregará a los participantes 
 

Monto: USD $ 20,000 + IGV. 
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RECESO DE CAFÉ – 2 por día 

Presencia de marca durante el espacio del receso de café 
(anfitrionas, reparto de material promocional ) 

Proyección del logo de su empresa en la Sala de Conferencias 

Entrega de material promocional con el logo de su empresa 
durante el coffee break 

Inclusión de material promocional de su empresa en los 
maletines que se entregará a los participantes 

Monto: USD $ 9,000 + IGV. 

OTRAS CATEGORÍAS DE INVERSIÓN 

STANDING LUNCH – 1 por día 

Stand básico 3x2 en la Feria Agrominera 

Logo en portal web de la Convención con link a su empresa 

Presencia de marca exclusiva durante el espacio del standing 
lunch (banners, anfitrionas) 

Proyección del logo de su empresa en la Sala de Conferencias 

Entrega de material promocional con el logo de su empresa 
durante el standing lunch 

Entrega de 5 invitaciones para el Cóctel de Inauguración 

Inclusión de material promocional de su empresa en los 
maletines que se entregará a los participantes 

Monto: USD $ 15,000 + IGV. 
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Ubicación 
Monti 157 
San Borja, Lima 
Perú 

Teléfono 
(+51) 995 280 906 
 
 

Email / Website 
agromin.auspicio@eventosyprotocolo.com.pe 
www.agrominperu.com 

CONTÁCTENOS 


