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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Diamante (máximo 2 patrocinadores) | USD $25,000
• Diez (10) pases de acceso completo a la conferencia
• Logo de la empresa en:

– Cintas portagafetes de la conferencia
– Bolsa oficial de la conferencia
– Senalización de la conferencia
– Programa de Premios ICSC Latin America & Caribbean Shopping Center Awards

• Logo con enlace en todos los emails del evento y en página web del evento
•  Doce (12) inclusiones en Resúmen Iberoamérica (antes del evento y durante la

semana del evento)
• Perfil de la empresa de 150 palabras en el directorio de la conferencia
•  Anuncio en cuatro colores en el directorio (página completa interior par, interior

impar o contraportada)
• Listones de “Patrocinador Diamante” para todos los participantes de la empresa

RECon Latin America & Caribbean es el evento anual donde se reúne la industria de centros comerciales de la 
región. Esta edición se celebra en el capital de Perú, una de las economías más dinámicas de la región, donde 
la industria de centros comerciales está creciendo a un ritmo fuerte. Perú posee atracciones turísticas cono-
cidas mundialmente, y su gastronomía ha convertido a Lima en la capital gastronómica de Latinoamérica. El 
evento tendrá lugar en el Swissotel Lima, en el corazón del distrito limeño de San Isidro, donde se encuentran 
algunos de los mejores restaurantes, parques y otras atracciones de la ciudad. 

RECon Latin America & Caribbean representa una oportunidad espectacular para promover tu marca en la 
industria de centros comerciales. ICSC está listo para trabajar contigo para brindarte el paquete de auspicio 
o publicidad que te permitirá destacar a tu empresa hacia los líderes de nuestra industria en América Latina.
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Conferencias (máximo 2 patrocinadores) | USD $20,000
• Cinco (5) pases de acceso completo a la conferencia
• Logo de la empresa en:

– Entrada a la sala de Sesión General
– Forro de sillas en la sala de Sesión General
– Senalización de la conferencia
– ICSC Latin America & Caribbean Shopping Center Awards Program

• Distribución de material en Sesión General*
• Video promocional en sala de Sesión General
• Logo con enlace en todos los emails del evento y en página web del evento
• Perfil de la empresa de 150 palabras en el directorio
• Anuncio en cuatro colores en el directorio
•  Listones de “Patrocinador Conferencias” para todos los participantes de la empresa

Platino (máximo 4 patrocinadores) | USD $15,000
• Cinco (5) pases de acceso completo a la conferencia
• Logo de la empresa en:

– Senalización de la conferencia
– Área de recarga

• Logo con enlace en todos los emails del evento y en página web del evento
•  Ocho (8) inclusiones en Resúmen Iberoamérica

(antes del evento y durante la semana del evento)
• Perfil de la empresa de 150 palabras en el directorio de la conferencia
• Anuncio de media página en cuatro colores en el directorio
• Listones de “Patrocinador Platino” para todos los participantes de la empresa

Almuerzo (máximo 2 patrocinadores) | USD $5,000
• Dos (2) pases de acceso completo a la conferencia
• Logo de la empresa en:

– Señalización en almuerzos los días 7 y 8 de noviembre
– Forro de sillas en almuerzo los días 7 y 8 de noviembre

• Logo con enlace en todos los emails del evento y en página web del evento

Premiación (máximo 2 patrocinadores) | USD $3,000
•  Anuncio de página completa en el Programa de Premios de

ICSC Global Shopping Center Awards Latin America
•  Logo de la empresa en señalización en

Ceremonia de Premiación el día 6 de noviembre
• Logo con enlace en todos los emails del evento y en página web del evento

Coffee Break (máximo 2 patrocinadores) | USD $3,000
• Logo de la empresa en:

– Señalización de coffee breaks los días 7 y 8 de noviembre
– Servilletas para el café

• Logo con enlace en todos los emails del evento y en página web del evento

Fiesta (máximo 2 patrocinadores) | USD $1,500
• Logo de la empresa en señalización de la Fiesta RECon el día 6 de noviembre
• Logo con enlace en todos los emails del evento y en página web del evento

Directorio | USD $1,500
• Anuncio de media página en el directorio
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Oportunidades de Patrocinio 

  Diamante | USD $25,000

  Conferencias | USD $20,000 

  Platino | USD $15,000

  Almuerzo | USD $5,000 

  Premiación | USD $3,000 

  Coffee Break | USD $3,000

  Fiesta | USD $1,500 

  Directorio | USD $1,500

FORMA DE REGISTRO
November 6 – 8, 2019 | Lima, Perú | Swisshotel Lima | #ICSCRECon

Envía esta aplicación a:
Fax: + 1 732 694 1748
Email: latam@icsc.org
Mail:  International Council of Shopping Centers 

P.O. Box 419822, Boston, MA 02241-9822

Por favor envía una versión .eps y .jpg del logo de tu empresa con la información del pago a latam@icsc.org.
Las solicitudes para patrocinio y publicidad se llenan conforme son recibidas. 
¡Permite que el ICSC te ayude a comercializar tu empresa en este importante evento!

Nombre Cargo

Compañía  Membresía #

Dirección

Ciudad Estado País Código Postal

Teléfono Fax Correo electrónico

REQUERIDO PARA PARTICIPANTES FUERA DE EE.UU. 
Fecha de Nacimiento  País de ciudadanía

Método de pago: 
Cheque o giro postal (a nombre del ICSC)  

Tarjeta de crédito:    Mastercard     Visa    AMEX   Discover    TOTAL USD $ __________________

No. de tarjeta de crédito (incluir todos los dígitos) Fecha de expiración (mes/año)

Nombre (tal como aparece en la tarjeta de crédito) Firma

Transferencia bancaria:   USD $ __________________

Nombre de la cuenta: International Council of Shopping Centers Inc
Número de cuenta: 483043657998 | Número de ruta: 026009593 | Código Swift: BOFAUS3N | Cheques y ABA: 02100322
Bank of America, 222 Broadway, New York, NY 10038 

Términos, condiciones y reglas 
Esta aplicación para patrocinio está sujeta a los Términos y Condiciones del ICSC para las Oportunidades de Patrocinio/Publicidad disponibles 
en www.icsc.org/event-terms-and-conditions, que se incluyen aquí como referencia.
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