BELOW FIND THE ENGLISH VERSION

Innovarpel

UNA PLATAFORMA DE
COLABORACIÓN Y NEGOCIOS
CREADA PARA
EL SECTOR ENERGÉTICO

Incremente la visibilidad de su empresa
entre profesionales de diferentes áreas
del petróleo y gas.
Conviértase en patrocinador de Innovarpel y comparta las actividades,
conocimientos y productos de su compañía en América Latina y el Caribe.
OPCIONES DE PATROCINIO

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

7.000 US$/año

5.000 US$/año

3.000 US$/año

ORO

PLATA

BRONCE

‧ Inclusión del logo de la compañía en la
página de inicio Innovarpel.

‧ Inclusión del logo de la compañía en la
página de inicio Innovarpel.

‧ Inclusión del logo de la compañía en la
página de inicio de Innovarpel.

‧ Realización de 1 (un) webinar en el año.

‧ Realización de 2 (dos) webinars en el año.

‧ Realización de 1 (un) webinar en el año.

‧ 3 (tres) espacios publicitarios en Innovarpel
(ver tabla de opciones)

‧ 3 (tres) espacios publicitarios en Innovarpel
(ver tabla de opciones)

‧ 2 (dos) espacios publicitarios en Innovarpel
(ver tabla de opciones)

‧ Participación de actividades en Innovarpel
(foros, noticias, publicaciones).

‧ Participación de actividades en Innovarpel
(foros, noticias, publicaciones).

‧ Participación de actividades en Innovarpel
(foros, noticias, publicaciones).

‧ Contacto con profesionales de las
diferentes empresas del sector,
identificados por nombre, cargo y
organización, a través de la plataforma y su
servicio de mensajería privada.

‧ Contacto con profesionales de las
diferentes empresas del sector,
identificados por nombre, cargo y
organización, a través de la plataforma y
su servicio de mensajería privada.

‧ Contacto con profesionales de las
diferentes empresas del sector,
identificados por nombre, cargo y
organización, a través de la plataforma y su
servicio de mensajería privada.

‧ Realización de 1 (un) curso o taller en el
año.

En Webinars y Talleres/Cursos se realizará en forma previa y posterior un plan de difusión de las actividades (Twitter, LinkedIn, E-mails
marketing, Sección de cursos y eventos de Innovarpel)

Ejemplos de plan de difusión de actividades
E-mails Marketing

Redes sociales

TABLA DE OPCIONES DE ESPACIOS PUBLICITARIOS
CATEGORÍA ORO
3 (tres) espacios publicitarios:
Cabezal home

Cabezal noticias

+

Lateral publicación

+

CATEGORÍA PLATA
3 (tres) espacios publicitarios:

Opción A:
Cabezal en Foros

Publinota home

+

Opción B:
Cabezal en Publicaciones

ó
y Organizaciones

y Eventos

CATEGORÍA BRONCE
Opción B:
Cabezal sección
Usuarios

Opción A:
Cabezal en sección
Colaboración y Negocios

Lateral Noticias

+

Innovarpel
PLATAFORMA DE
INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN

Por más información contáctenos a:
infoinnov@arpel.org.uy

ó

Información y Publicación

www.innovarpel.org

Innovarpel

A COLLABORATION AND
BUSINESS PLATFORM CREATED
FOR THE ENERGY SECTOR

Increase the visibility of your company among
professionals of oil and gas.
Become an Innovarpel’s sponsor & showcase the know-how, products and
activities of your company in Latin America & the Caribbean
SPONSORING OPTIONS

CATEGORY SPONSORS

CATEGORY SPONSORS

CATEGORY SPONSORS

7k USD/year

5k USD/year

3k USD/year

GOLD

SILVER

BRONZE

‧ Inclusion of the company logo

‧ Inclusion of the company logo

‧ Inclusion of the company logo

‧ Organization of 1 (one) annual webinar

‧ Organization of 2 (two) annual webinars

‧ Organization of 1 (one) annual webinar

‧ 3 (three) advertising spaces in Innovarpel
(see options table)

‧ 2 (two) advertising spaces in Innovarpel (see
options table)

‧ Participation in Innovarpel’s activities
(forums, news, publications)

‧ Participation in Innovarpel’s activities
(forums, news, publications)

‧ Contact with professionals from the
different companies in the sector, identified
by name, position and organization,
through the platform and its private
messaging service.

‧ Contact with professionals from the different
companies in the sector, identified by name,
position and organization, through the
platform and its private messaging service.

‧ Organization of 1 (one) training course or
workshop
‧ 3 (three) advertising spaces in Innovarpel
(see options table)
‧ Participation in Innovarpel’s activities
(forums, news, publications)
‧ Contact with professionals from the
different companies in the sector, identified
by name, position and organization,
through the platform and its private
messaging service.

For Webinars and Workshops / Courses, a dissemination plan will be carried out before and after the activity (Twitter, LinkedIn, E-mails
marketing, Courses & Events section of Innovarpel)

Examples of dissemination plan of activities
E-mails Marketing

Social Media

TABLE OF ADVERTISING SLOTS OPTIONS
GOLD CATEGORY SPONSORS
3 advertising slots in Innovarpel
Home Top leaderboard

News Top leaderboard

+

Lateral banner in the Publication section

+

SILVER CATEGORY SPONSORS
3 advertising slots in Innovarpel
Forums Top leaderboard

Informercial home

+

Publications Top leaderboard

or
and Organizations

and Events

BRONZE CATEGORY SPONSORS
Collaboration and Business
Top leaderboard

Lateral banner in the News section

+

Innovarpel
INNOVATION &
COLLABORATION PLATFORM

For further information, contact us:
infoinnov@arpel.org.uy

Users Top leaderboard

or

Reading & Posting

www.innovarpel.org

