Miércoles 19 y Jueves 20 de Setiembre del 2018
Convenfarma – Expo Farmacientifica
De 8:30 hs a 21:00 hs (Exposición y Conferencias) - LA GALERIA.

Informes : Market Comunicaciones 021 3278526 – 0971 285228 / Cafapar: 442725

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
• Distribución de 2500 Invitaciones a los principales clientes de las empresas proveedoras del
sector farmacias por parte de los expositores, para el salón de exposición.
• 1250 Becas para las conferencias: (1000 para idóneos, 250 para directivos de farmacias).
700.000 Gs Para Propietarios y Gerentes. 400.000 Para Idoneos.
• Esta es la exitosa experiencia que permite que este evento sea integrador logrando que la
actualización llegue a más farmacias de todo el país cada año.
• Su empresa puede formar parte siendo expositora. No deje pasar la oportunidad de capacitar
a los que son la cara de su producto en el mostrador.
Promoción mediante avisos en
diarios locales, la revista de
Cafapar, pagina Web de Cafapar
y Market Comunicaciones.
Utilización de Avisos en
Facebook.
Fuerte presencia en las redes
sociales

PRESENTADOR OFICIAL – MAIN SPONSOR
Su logo presente en todos los materiales de
comunicación, menciones durante el
evento, presencia de marca en el evento,
presencia de promotoras. Stand 6 x 3 en
área preferencial para promocionar sus
productos y servicios. Wifi para el evento.
Colocación de logotipo en Invitaciones
impresas. Destaque en Back podium de
acceso.
• Su logotipo aparecerá en el salón de
conferencias en el back podium.
• 1 Banner en Acceso al evento.
• 1 Banner en salón de conferencias.
• Disponibilidad del salón de conferencias
para realizar una presentación. (Sujeto a
disponibilidad, hasta completar los cupos
disponibles).
• Instalación Eléctrica.
• Tomacorriente.
• Seguridad.
• Limpieza Interna antes y después de
c/jornada.

Inversión
Presentador Oficial: 10.000 Uss (Incluye presencia de Marca y
Stand 6 x 3 m).
Main Sponsor: 5.000 Uss (Incluye presencia de Marca sin stand)

Patrocinadores 6x3 metros
Stand 6 x 3 en área preferencial
Colocación de logotipo en Invitaciones
impresas. Destaque en Back podium de
acceso.
• Su logotipo aparecerá en el salón de
conferencias en el back podium.
• 1 Banner en Acceso al evento.
• 1 Banner en salón de conferencias.
• Disponibilidad del salón de conferencias
para realizar una presentación. (Sujeto a
disponibilidad, hasta completar los cupos
disponibles).
• Instalación Eléctrica.
• Tomacorriente.
• Seguridad.
• Limpieza Interna antes y después de
c/jornada.
• Panelería de Octasystem Adicional:
2.000.000 Gs + IVA

Inversión
Stand 6 x 3 (LANZAMIENTO)
Pagando en 5 cuotas de 3.740.000 (Con reserva del 20% a
noviembre 2017 y empezando a pagar el saldo al mes de
marzo).
Total: 17.000.000 Gs. +IVA
Seña: 3.740.000 Gs

Desde enero 2018
Pagando en 4 cuotas de 5.376.250 (Empezando en Mayo)
Total: 22.000.000 Gs +IVA

Stand 3 x 3 metros
Incluye
• Iluminación.
• Tomacorriente.
• Suministro de Electricidad
1000 Watts
• Seguridad.
• Limpieza Interna antes y
después de cada jornada.
• No incluye: Cerramiento con
octasystem.

Inversión
Reservando en noviembre 2017:
Reservando desde enero 2018:
Reservando en agosto 2018:
Panelería de Octasystem Adicional:
Puede pagarse en 3 cuotas.

8.000.000 Gs. + IVA
9.000.000 Gs. + IVA
10. 00.000 Gs. + IVA
1.000.000 Gs + IVA

Será de rigor tener el contrato firmado, con el objeto de garantizar el espacio.

Stand 6 x 2 metros
Con opción de ser patrocinador
Incluye
• Instalación Electrica.
• Tomacorriente.
• Suministro de Electricidad 1000 Watts
• Seguridad.
• Limpieza Interna antes y después de
cada jornada.
• No incluye logotipo en la comunicación
preferencial del evento, a diferencia del
patrocinador.
• Si desea que su logo aparezca se paga un
adicional de 5.000.000 Gs Teniendo asì
la figura de patrocinador.
• No incluye: Cerramiento con octasystem.
Inversión
Cancelando en mayo:
Cancelando en junio:
Cancelando en Julio:

10.500.000 Gs. + IVA
11.500.000 Gs. + IVA
12.500.000 Gs. + IVA

Será de rigor tener el contrato firmado, con el objeto de garantizar el espacio.

Isla 1,5 x 1 metro
Solo 4 disponibles
• Espacio físico para colocar
una banderola y una mesa
alta con una silla alta.
(Alquiladas por el cliente)

Inversión
Cancelando en mayo:
Cancelando en junio:
Cancelando en julio:

4.500.000 Gs. +IVA
5.000.000 Gs. +IVA
5.500.000 Gs. +IVA

Será de rigor tener el contrato firmado, con el objeto de garantizar el espacio.

Plano

Stand 6x3

Stand 3x3
ISLAS

Stand 6x2

1. ROEMMERS
2
3
4. ETICOS
5. COMINCOUNILEVER-KC
6.
7
8
9. SIEGEN
10. ALMOS
11. ICARO
12
13.
14. ANCLA
15. QUIMFA
16. COMFAR
17
18
19. LASCA
20. LA POLICLINICA
21
22
23
24
25. INDUFAR
26 SCAVONE HNOS
27

28
29. TAYI
Ambiental
30
31
32
33

ISLAS
A
B
C
D
E
F
G

Banderolas colgantes de las paredes
salón de conferencias
Ofrecemos la posibilidad a las empresas a tener una presencia
adicional y destacada en el salón de conferencias.
1 Banderola de 0.80 x 1.50 m. Cantidad
disponible: 10 unidades.

Confeccionado por
la organización c/u:

4.400.000 Gs

