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Octubre 15 – 17, 2017
#ICSCRECon

OPORTUNIDADES
DE PATROCINIO

LATIN AMERICA & CARIBBEAN
RECon Latin America & Caribbean es una oportunidad única para promocionar tu empresa al público más extenso
de profesionales en bienes raíces comerciales de la región – más de 750 participantes llenarán las salas del Centro
de Convenciones de Puerto Rico. El ICSC está listo para ayudarte a capitalizar esta oportunidad de patrocinio con
varias categorías de paquetes que ampliarán el alcance y reconocimiento de tu empresa de manera inmediata.

Patrocinadores Diamante

Patrocinadores Platino

USD $50,000

USD $25,000

• Banner publicitario en Resumen Iberoamérica
durante 12 semanas
• Cuatro (4) anuncios publicitarios de página completa
en SCT Iberoamérica (anuncios de 4 colores, página
completa en el interior par o impar de la revista)
• Un (1) anuncio de 4 colores, página completa en el
interior del directorio de la conferencia
• Perfil de la empresa de 150 palabras en el directorio
de la conferencia
• Banner publicitario en la aplicación móvil de ICSC
• Diez (10) pases de acceso completo a la conferencia
• Listones de “Patrocinadores Diamante” para todos
los participantes de la empresa

• Banner publicitario en Resumen Iberoamérica

(máximo 2 patrocinadores)

Logo de la empresa en:
• Cintas de los gafetes de la conferencia
• Bolsa oficial de la conferencia
• Llaves de la alcoba del hotel
• Página de agradecimiento en el directorio
de la conferencia
• Señalización de la conferencia como
“Patrocinador Diamante”
• Programa de Premios de Latinoamérica y el Caribe
• Emails a los miembros con enlace a página web
de la empresa
• Página web de inscripción a la conferencia con
enlace a página web de la empresa
Beneficios en RECon Las Vegas:*
• Carpa privada en la parte superior de XS Night Club
en Encore Las Vegas
• Mesa para distribución de material colateral en el
coctel para Latinoamérica y el Caribe
• Lista de asistentes al coctel para Latinoamérica y el
Caribe (nombres únicamente)
Logo de la empresa en:
• Señalización en el coctel para Latinoamérica y el
Caribe en RECon Las Vegas
• Repetición continua de presentación en Power
Point durante el coctel para Latinoamérica y el
Caribe en RECon Las Vegas

*Fecha límite: 1 de mayo

(máximo 4 patrocinadores)

durante 12 semanas
• Cuatro (4) anuncios publicitarios de página completa
en SCT Iberoamérica
• Perfil de la empresa de 150 palabras en el directorio
de la conferencia
• Mesa para distribución de material promocional en
la sección de networking de la Expo
• Cinco (5) pases completos para la conferencia
• Listones de “Patrocinadores Platino” para todos los
participantes de la empresa
Logo de la empresa en:
• Página de agradecimiento en el directorio de la
conferencia
• Branding en el Foro del ICSC dentro de la Expo
• Señalización de la conferencia como
“Patrocinador Platino”
• Señalización de la conferencia como
“Patrocinador Platino” en la sección de
networking de la Expo
• Señalización de la conferencia como
“Patrocinador Platino” en el Programa de
Educación Ejecutiva
• Emails a los miembros con enlace a página web
de la empresa
• Página web de inscripción a la conferencia con
enlace a página web de la empresa
Beneficios en RECon Las Vegas:*
• Carpa privada en la parte superior de XS Night Club
en Encore Las Vegas

Patrocinadores Oro

Patrocinadores de Coffee Break

USD $10,000

USD $3,000

(máximo 4 patrocinadores)

(máximo 2 patrocinadores)

• Banner publicitario en Resumen Iberoamérica
durante 6 semanas
• Dos (2) anuncios publicitarios de página completa en
SCT Iberoamérica
• Perfil de la empresa de 50 palabras en el directorio
de la conferencia
• Dos (2) pases completos para la conferencia
• Listones de “Patrocinadores Oro” para todos los
participantes registrados de la empresa
Logo de la empresa en:
• Página de agradecimiento en el directorio de la
conferencia
• Señalización de la conferencia como
“Patrocinador Oro”
• Emails a los miembros con enlace a página web
de la empresa
• Página web de inscripción a la conferencia con
enlace a página web de la empresa

Logo de la empresa en:
• Señalización de la conferencia en el área del
Coffee Break
• Página de agradecimiento en el directorio de la
conferencia
• Emails a los miembros con enlace a página web
de la empresa
• Página web de inscripción a la conferencia con
enlace a página web de la empresa

Patrocinadores de pasamanos
en escaleras eléctricas
USD $10,000

(máximo 4 patrocinadores)

Nuevo
en
2017!

¡Los participantes de RECon Latin America &
Caribbean no podrán pasar por alto tu empresa! Las
escaleras eléctricas están ubicadas en áreas de alto
tráfico y son uno de los lugares más efectivos para
llegar a tu audiencia.
• El costo incluye medios de comunicación y
producción
• Cada sección publicitaria está separada por un
espacio de 6 pulgadas dedicado al nombre del
evento
• La publicidad se repite de manera continua para
lograr alcanzar el largo total del pasamanos
• Cada pasamanos cubre un promedio de 6 pulgadas
de alto por 6 pies de largo (280 pies de publicidad
por escalera)
• Uno (1) incluye ambos pasamanos
Fecha límite: 11 de septiembre del 2017

Patrocinadores Fiesta
USD $3,000

(máximo 4 patrocinadores)
Logo de la empresa en:
• Página de agradecimiento en el directorio de la
conferencia
• Emails a los miembros con enlace a página web
de la empresa (mínimo 5)
• Página web de inscripción a la conferencia con
enlace a página web de la empresa
• Señalización de la conferencia en la Fiesta en el
area VIP Lounge
Listones para todos los participantes de la empresa
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APLICACION
Oportunidades de Patrocinio (Por favor selecciona uno)
Diamante USD $50,000

Para mayor información contacta a tu
Gerente de Desarrollo de Negocios Locales:
José Mario Calderón - Latin America and Caribbean
+1 646 728 3627; jcalderon@icsc.org

Platino USD $25,000
Oro USD $10,000

Michael Belli - Western USA and Canada
+1 714 313 1942; mbelli@icsc.org

Pasamanos en escaleras eléctricas USD $10,000
Coffee Break USD $3,000

Sheila Charton - Northeast and Mid Atlantic USA
+1 646 728 3545; scharton@icsc.org

Fiesta USD $3,000

Amie Leibovitz - Southern USA, Texas and Puerto Rico
+1 773 360 1179; aleibovitz@icsc.org

Envía esta aplicación a:
Fax: + 1 732 694 1748

Sally Stephenson - Midwest USA and Central Canada
+1 847 835 1617; sstephenson@icsc.org

Correo: International Council of Shopping Centers
P.O. Box 419822, Boston, MA 02241-9822
Por favor envía una versión .eps y .jpg del logotipo de tu empresa con la
información del pago.
Las solicitudes de patrocinio y publicidad se llenan conforme son recibidas.
¡Permite que el ICSC te ayude a comercializar tu empresa en este
importante evento!

Nombre

Cargo

Compañia

Membresía #

Dirección

Ciudad

Estado

Teléfono

País

Fax

REQUISITO PARA APLICANTES NO ESTADOUNIDENSES

Código Postal

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

País de ciudadanía

Forma de pago:
Cheque o giro postal (a nombre de ICSC)
Tarjeta de crédito

MasterCard

Visa

AMEX

Nombre (tal como aparece en la tarjeta de crédito)

Número de tarjeta de crédito

Discover TOTAL

Firma

Fecha de vencimiento (mes/año)

Datos para tranferencia bancaria:
Transferencia de Banco: USD$ __________________
Nombre de la cuenta: International Council of Shopping Centers Inc., Descripción: cuenta de concentración, A/C # 483043657998
Cheques y ABA: 021000322; Swift: 026009593
Bank of America, 222 Broadway, New York, NY 10038, USA

Terminos, Condiciones y Reglas

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

