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Retos, tendencias
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¡Suma
tu marca!

Como lo hacemos desde hace 
nueve años, Exposostenibilidad 
será de nuevo nuestro encuentro 
anual para reflexionar y dialogar 
sobre las “buenas prácticas 
gerenciales para la sostenibilidad 
corporativa”.

Nuestro propósito: compartir 
retos, casos inspiradores y 
tendencias que permitan a las 
organizaciones tomar ejemplo 
para planear y gestionar la 
sostenibilidad en su modelo de 
negocio, bajo la premisa del 
desarrollo sostenible.

Durante estas tres jornadas,
y presentado por directivos o 
destacados líderes, tendremos 
casos que están transformando
las actuaciones de organizaciones, 
comunidades o personas a través 
de programas, estrategias, planes 
o campañas alienados con la 
sostenibilidad desde los principios 
ASG – Ambiental, Social y de 
Gobierno Corporativo.



Un evento de tres días en jornadas 
cortas para mayor flexibilidad horaria.

Más de 15 momentos de exposición, 
conversación y experiencias digitales. 

Directivos y líderes empresariales 
como ponentes.

Un aforo digital esperado
de más de 400 personas.

Público proyectado: ejecutivos de 
niveles medios y altos, que integran
o lideran los equipo de sostenibilidad, 
gestión ambiental, talento humano, 
entre otros. 

Tendremos



Tu marca podrá llegar al público objetivo desde las campañas 
promocionales, hasta en la zona de transmisión del eventos, 
pasando por registro, mensajes de correo electrónico, entre otros.

Visibilidad
de las marcas

Anuncio del evento
Post en redes sociales Sección del evento en sitio web

Mínimo dos correos electrónicos:
Uno de invitación y otro
de confirmación de registro

Co-patrocinadores / Apoyos
Co-patrocinadores / Apoyos

Co-patrocinadores / Apoyos
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Desarrollo del evento
Landing de registro Landing de transmisión del evento

PATROCINA: LOGO

En el área
de transmisión:

Imagen general al inicio
de cada día con logotipo.
Pantalla en intermedio de 

algunas presentaciones con 
logotipo. 

Proyección de video 
corporativo de máximo 
un minuto.

01
02

Carrusel con rotación 
de hasta diez logos.

03

Bienvenidos a

Agenda

Zona de 
interacción

Co-patrocinadores / Apoyos

LOGOLOGOLOGO

Co-patrocinadores / Apoyos
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Vinculación
Patrocinador

$8.000.000 + IVA

Copatrocinador

$5.000.000 + IVA

Apoya

$3.000.000 + IVA

Individual

$1.000.000 + IVA

Una de estas opciones

Logotipo destacado en todas las 
piezas promocionales: redes 
sociales, sitio web y mailing. 

Logotipo destacado en landing 
de registro y landing de 
transmisión.
  Banner superior, en pantalla al 
  inicio o intermedios, inserción de
  video, logo en carrusel.

Mención por el moderador
del evento.

Presentación de caso inspirador 
de su organización. 

Logotipo en piezas 
promocionales en sección de 
copatrocinadores: redes 
sociales, sitio web y mailing. 

Logotipo en landing de registro
y landing de transmisión:
  Carrusel de logos.
  Sección de copatrocinadores.

Mención por el moderador
del evento.

Logotipo en landing de registro
y landing de transmisión:
  Carrusel de logos
  Sección de copatrocinadores

Mención por el moderador
del evento.

Video durante transmisión.

Logo en pantalla de inicio
del evento.

Logo en carrusel de logos.
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