
XXVII Congreso Interamericano de Gestión Humana 

XV Congreso Nacional de Gestión Humana ADOARH

4, 5 y 6 de mayo
República Dominicana



CIGEH 

PROPUESTA DE 

PATROCINIOS



Platino: 

*Patrocinio Evento Almuerzo

Inversión por día:  US$30,000

Beneficios:

•Stand en lugar preferencial en el salón.

•Promoción como patrocinador oficial.

•Distribución material POP y promoción. 

•Menciones durante el Congreso                              

(9 menciones).

•2 Participantes en el Congreso.

•Promoción en todos los medios utilizados.

•Colocación de la marca en  la 

escenografía  y en los laterales del salón del 

almuerzo.

•Logo y anuncio en la APP y página del 

Congreso.



Beneficios:

•Stand  en lugar preferencial en el salón.

• Promoción como patrocinador oficial.

•Distribución material POP y promoción. 

•Menciones durante el Congreso (9 

menciones).

•4 Participantes al desayuno conferencia.

•Promoción en todos los medios utilizados.                                                    

•Exhibición de su marca en el salón del 

desayuno y en las áreas del Coffe break.

•Logo y anuncio en la APP y página del 

Congreso.

Oro: 

Patrocinio Desayuno 

Conferencia y Break PM
Inversión por día: US$22,000



Patrocinio Uniformes
Inversión: US$10,000

Beneficios:

•Logos bordados.

•Distribución material POP en el bulto.

•Menciones durante el Congreso (6 

menciones).

•1 Participantes en el Congreso.

•Logo en la APP y página del Congreso



Forros sillas
Inversión por día: US$6,500

Beneficios:

•Logo en los forros del salón principal de las 

conferencias.

•Distribución material POP en el bulto.

•Logo en la APP y página de congreso.

•Menciones durante el Congreso (6 

menciones).



Beneficios:
•Rotulación de la impresora 

con el logo de la empresa y 

el hashtag  del patrocinador 

y el hashtag oficial del 

Congreso.

•Marco de la foto impresa 

con la marca patrocinadora.

•Distribución material POP en 

el bulto de los participantes.

•Logo APP 

#Instabox es una aplicación 
que permite imprimir fotos 
instantáneas de tipo Polaroid a 
partir de imágenes 
compartidas en Instagram, 
Twitter o con el celular vía Wifi.
Los asistentes al congreso 
deberán compartir una foto en 
las mencionadas redes sociales 
usando los Hashtag del evento 
y el patrocinador.

Patrocinio Instabox
Inversión por día: 

US$5,000



Beneficios:
•Rotulación con la marca 

de la empresa en el equipo.

•Diseño digital con la marca 

patrocinadora y datos del 

Congreso para las fotos.

•Distribución material POP 

en el bulto de los 

participantes.

Photo Booth es una 

aplicación que permite 

tomar una foto con un 

marco prediseñado y 

enviada a su email.       

Los asistentes al congreso 

se toman la foto, introducen 

su email

Patrocinio Photo Booth
Inversión por día: US$5,000



Bronce: 

*Material POP en el Bulto de los Participantes

Inversión: US$750

*Material POP en el Bulto de los Participantes y 

Logo de la empresa Congreso, en las pantallas 

promocionales, banner oficial de 

patrocinadores, APP.

Inversión: US$1,000



Patrocinio Conferencia
Inversión: US$3,000

Beneficios:

•Logo en pantalla al momento de la 

conferencia.

•Distribución material POP en el bulto.

•Mención al inicio y final de la 

conferencia.

•Promoción en todos los medios como 

patrocinador de la conferencia.

•Logo en la APP y página del Congreso



INVERSIÓN PARTICIPACIÓN:

Categoría de

Participantes

Inversión US$ Preventa hasta el 31 de 

diciembre 2021 – US$

Miembros  ADOARH y 

FIDAGH

US$380 US$300
Público General US$450 US$380

XXVI Congreso Interamericano de Gestión Humana y XV Congreso Nacional de Gestión Humana ADOARH

LA GENTE: El Ritmo de la Organización

CIGEH 2022
4, 5 y 6 de mayo 

Información: adoarh@adoarh.org / 809-227-5655 (ws) 



adoarh@adoarh.org / 

info@adoarh.org 

809-227-5655 / 829-764-5655
Ave. Núñez de Cáceres Esq. Pablito Mirabal, 

Plaza Castellana Suite 210. La Castellana

www.adoarh.org

http://www.adoarh.org/

