
 
Cartagena de Indias, marzo 27 y 28   

Montería, marzo 29, 30 y 31   

Colombia - Sur América  

Oportunidades de Vinculación  

Todos los Sponsors, Recibirán…  

• Reconocimiento en la pantalla de presentación previo al inicio y durante los recesos del Simposio que 

se realizará el martes 28 de Marzo en la ciudad de Cartagena de Indias -horario previsto de 8:00 a.m. a 

5:30 p.m.- con una asistencia de 300 participantes.  

• Reconocimiento verbal durante el Simposio y la Gira Técnica a realizarse del 29 al 31 de Marzo en el 

departamento de Córdoba, región ganadera por excelencia, ubicada en la región Caribe.  

 

Además, según el nivel de patrocinio….. 

 

  Nivel Platino: U$ 5,000  

 

• 2 Banners  en áreas destacadas del Simposio (Cartagena) y un banner en el lugar de reuniones que 

tendrán lugar en el Hotel GHL de Montería 

• Logotipo con enlace al sitio web en la aplicación de inscripción del Simposio (tamaño grande) 

• Mención en el Newsletter de GRSB Connect y Comunicaciones de la Mesa de Ganaderia Sostenible de 

Colombia (grande) 

• Material promocional ilimitado (volante, documento técnico, etc.), para ser distribuido dentro del 

material institucional del evento.  

• Inclusión del Logo en todos los anuncios publicitarios y promocionales. 

• Logo en la página del evento en el sitio web de MGSC y GRSB. 

• Inscripción Simposio (4), cupos Gira Técnica (2)   

• 50% de descuento por cada registro individual adicional. 

 

 

 

 



 

Nivel Diamante - U$ 3,000 

 

• 1 Banner  en áreas destacadas del Simposio (Cartagena)  

• Logotipo con enlace al sitio web en la aplicación de inscripción del evento. (Tamaño mediano) 

• Mención en el Newsletter de GRSB Connect y Comunicaciones de la Mesa de Ganaderia Sostenible de 

Colombia (grande) 

• Carga de hasta 2 materiales promocionales (volante, documento técnico, etc.) para ser distribuido 

dentro del material institucional del evento.  

• Inclusión del Logo en todos los anuncios publicitarios y promocionales. 

• Logo en la página del evento en el sitio web de MGSC y GRSB. 

• Inscripción Simposio (2), cupo Gira Técnica (1)  

• 25% de descuento por cada registro individual adicional. 

 

Nivel Oro – U$ 1,500  

 

• Logotipo con enlace al sitio web en la aplicación de inscripción del evento. (Tamaño chico) 

• Mención en el Newsletter de la MGSC (chico) 

• Mención en el boletín electrónico GRSBeef Connect (chico) 

• Carga de 1 material promocional (volante, documento técnico, etc.) en materiales del evento 

• Inclusión del Logo en todos los anuncios publicitarios y promocionales. 

• Logo en la página del evento en el sitio web de MGSC y GRSB. 

• Inscripción Simposio (1), cupo Gira Técnica (1)   

• 15% de descuento por cada registro individual adicional. 

 

DATOS DE CONTACTO: SECRETARIATECNICA@MGSCOL.ORG 

 

mailto:SECRETARIATECNICA@MGSCOL.ORG

