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HACU XII CONFERENCIA INTERNACIONAL

Para mayor información sobre cómo promover su empresa o institución mediante patrocinios o para individualizar su patrocinio, 
favor de contactar a: Oficina de Desarrollo • Tel. (210) 692-3805 • E-mail: development@hacu.net

* Eventos Principales de la Conferencia incluyen: Recepción o Cena de Bienvenida, Comidas/Almuerzos, y la Ceremonia de Clausura 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO Y BENEFICIOS 
Patrocinador Principal – $50,000 US dólares
• Reconocimiento como “Patrocinador Principal” en uno de 

los Eventos Principales* de la conferencia con la oportunidad 
de dirigir la palabra a nombre de su organización por 5 a 6 
minutos y de colocar su logo como patrocinador en el anuncio 
de este evento

• Oportunidad de participar como panelista durante las Sesiones 
para Estudiantes 

• Oportunidad de presentar una ponencia en una de las sesionas 
paralelas o talleres de trabajo 

• Dos mesas reservadas en un lugar de prioridad en todos los 
Eventos Principales* 

• Oportunidad de distribuir materiales promocionales de su 
organización a todos los participantes de la conferencia 
durante uno de los Eventos Principales de su elección y en las 
mesas de registro 

• Dos páginas de publicidad completas a todo color en la Doble 
Página Central del programa 

• Dos mesas de exhibición en lugar de prioridad en la Sala de 
Exhibición.  Cada mesa incluye un registro de cortesía a la 
conferencia

• Diez inscripciones de cortesía a la conferencia 
• Reconocimiento de su patrocinio incluyendo su logo en los 

materiales impresos de la conferencia, publicaciones y en 
nuestro sitio de Internet bajo la página de patrocinadores 

Patrocinador Diamante – $35,000 US dólares
• Reconocimiento como patrocinador en uno de los Eventos 

Principales* de la conferencia con la oportunidad de dirigir la 
palabra a nombre de su organización por 3 a 5 minutos y de 
colocar su logo como patrocinador en el anuncio de este evento

• Oportunidad de participar como panelista durante las Sesiones 
para Estudiantes 

• Una mesa reservada en un lugar de prioridad en todos los 
Eventos Principales* 

• Oportunidad de distribuir materiales promocionales de su 
organización en las mesas de registro 

• Dos páginas de publicidad completas a todo color en el 
programa de la conferencia, una en la portada interior o en la 
contraportada y otra dentro del programa

• Dos mesas de exhibición. Cada mesa incluye un registro de 
cortesía a la conferencia

• Ocho inscripciones de cortesía a la conferencia
• Reconocimiento de su patrocinio incluyendo su logo en los 

materiales impresos de la conferencia, publicaciones y en 
nuestro sitio de Internet bajo la página de patrocinadores 

Patrocinador Platino – $25,000 US dólares
• Reconocimiento como patrocinador en uno de los Eventos 

Principales * de la conferencia con la oportunidad de dirigir la 
palabra a nombre de su organización por 3 a 5 minutos y de 
colocar su logo como patrocinador en el anuncio de este evento

• Oportunidad de participar como panelista durante las Sesiones 
para Estudiantes 

• Una mesa reservada en un lugar de prioridad en todos los 
Eventos Principales*

• Una página de publicidad completa a todo color en el programa 
de la conferencia 

• Una  mesa de exhibición. Cada mesa incluye un registro de 
cortesía a la conferencia

• Seis inscripciones de cortesía a la conferencia
• Reconocimiento de su patrocinio incluyendo su logo en los 

materiales impresos de la conferencia, publicaciones y en 
nuestro sitio de Internet bajo la página de patrocinadores 

Patrocinador Oro – $15,000 US dólares
• Reconocimiento como patrocinador en una de las comidas 

con la oportunidad de dirigir la palabra a nombre de su 
organización por 2 a 3 minutos y de colocar su logo como 
patrocinador en el anuncio de este evento

• Una mesa reservada en esta comida 
• Una página de publicidad a todo color en el programa de la 

conferencia 
• Una  mesa de exhibición. Cada mesa incluye un registro de 

cortesía a la conferencia
• Cuatro inscripciones de cortesía a la conferencia 
• Reconocimiento de su patrocinio incluyendo su logo en los 

materiales impresos de la conferencia, publicaciones y en 
nuestro sitio de Internet bajo la página de patrocinadores 

Patrocinador Plata – $10,000 US dólares
• Reconocimiento de su patrocinio en los Recesos y Café con 

la oportunidad de colocar su logo como patrocinador en el 
anuncio de estos recesos  

• Una página de publicidad a todo color en el programa de la 
conferencia

• Tres inscripciones de cortesía a la conferencia
• Reconocimiento de su patrocinio incluyendo su logo en los 

materiales impresos de la conferencia, publicaciones y en 
nuestro sitio de Internet bajo la página de patrocinadores 

Patrocinador Bronce – $5,000 US dólares
• Reconocimiento de su patrocinio en el Café Cibernético con 

la oportunidad de colocar su logo como patrocinador en el 
anuncio del Café Cibernético

• Media página de publicidad a todo color en el programa de la 
conferencia

• Dos inscripciones completas de cortesía
• Reconocimiento de su patrocinio incluyendo su logo en los 

materiales impresos de la conferencia, publicaciones y en 
nuestro sitio de Internet bajo la página de patrocinadores

Donativos en Especie 
• Las instituciones u organizaciones que deseen ser patrocinadoras 

con donativos en especie, lo pueden hacer proporcionando los 
siguientes servicios u objetos:

• Equipo y personal especializado para la interpretación 
simultánea inglés-español-inglés

• Impresión de los programas y materiales de la conferencia en 
inglés y español 

• Equipo audiovisual 
• Bolsas o maletines para los participantes 
• Personal de apoyo para auxiliar al personal de HACU durante 

la conferencia.  Puede ser personal técnico para manejar el 
material audiovisual y edecanes o guías para auxiliar durante 
las presentaciones y otros eventos 

• Obsequios especiales o recuerdos para ser donados a los 
participantes 

• Participación gratuita de grupos musicales o culturales en 
ciertos eventos de la conferencia 

• Patrocinio de visitas guiadas a las universidades locales y otros 
lugares turísticos 

* Todos los contribuidores de donativos en especie serán reconocidos 
como patrocinadores de acuerdo al valor en efectivo de los niveles 
mencionados anteriormente.


