
  

 

 

 

Propuesta de auspicios 

Auspiciador A 

El valor del auspicio es de $3.000.000 + IVA (o un monto equivalente de productos o servicios) e 

incluye: 

- Ser mencionado durante el Congreso de forma especial. 

- Instalar un pendón en los espacios comunes del evento. 

- Incorporar su logotipo en el sitio web, plataformas de difusión y Memorias del Congreso. 

- Proporcionar material de difusión a los participantes del Congreso y de la Escuela SOCHID 

al momento de la acreditación. 

- Derecho a inscribir sin costo a tres (3) invitados como asistentes. 

- Opción de instalar un Stand en los espacios comunes del evento u ofrecer una Conferencia 

Técnica de 20 minutos, difundiendo alguno de los principales logros o proyectos de la 

empresa asociado al tema del agua. 

 

Auspiciador B 

El valor del auspicio es de $2.000.000 + IVA (o un monto equivalente de productos o servicios) e 

incluye: 

- Ser mencionado durante el Congreso de forma especial. 

- Instalar un pendón en los espacios comunes del evento. 

- Incorporar su logotipo en el sitio web, plataformas de difusión y Memorias del Congreso. 

- Proporcionar material de difusión a los participantes del Congreso y de la Escuela SOCHID 

al momento de la acreditación. 

- Derecho a inscribir sin costo a tres (3) invitados como asistentes. 

  



  

 

 
Auspiciador C 

El valor del auspicio es de $1.000.000 + IVA (o un monto equivalente de productos o servicios) e 

incluye: 

- Instalar un pendón en los espacios comunes del evento. 

- Incorporar su logotipo en el sitio web, plataformas de difusión y Memorias del Congreso. 

- Proporcionar material de difusión a los participantes del Congreso y de la Escuela SOCHID 

al momento de la acreditación. 

- Derecho a inscribir sin costo a un (1) invitado como asistente. 

 

Auspiciador D 

El valor del auspicio es de $500.000 + IVA (o un monto equivalente de productos o servicios) e 

incluye: 

- Instalar un pendón en los espacios comunes del evento. 

- Incorporar su logotipo en el sitio web y plataformas de difusión.  

 

Los auspicios pueden ser entregados directamente en la cuenta corriente de la Universidad Diego 

Portales, en cuyo caso la Universidad emite un certificado de donación a la institución 

correspondiente o bien, las donaciones pueden ser entregadas mediante productos o servicios 

requeridos por la organización del congreso y adquiridos por la institución patrocinante 

(merchandising, servicios de catering u otros). 


