
 

  

CARPETA COMERCIAL 



 

      NOTA DE BIENVENIDA 

Estimados representantes de la Industria, 
 
 
El Comité Organizador se complace en invitarlos a participar del II Congreso Nacional de 
Enfermería en Emergencia y Desastre -  I Congreso Latinoamericano de Enfermería, que  se 
realizará  el 12 y 13 de Octubre de 2018 en el Hotel de la Cañada, de la Ciudad de Córdoba, 
Argentina, organizado por REEDA Córdoba, REEDA Nacional. 
 
 
En esta oportunidad, estará planificado en un entorno exclusivo que lo reunirá a Ud. con un 
grupo de 500 especialistas de Córdoba y Argentina. Tenemos confianza en que Ud. nos 
acompañará en esta importante reunión. 
 
 
¿Por qué debería interesarse? 
 
Porque es una oportunidad para crear, mantener vínculos y poner su empresa al alcance de los 
mejores especialistas de Argentina, mostrando los avances de la industria y brindando 
información sobre sus productos y servicios. 
 
En combinación con la favorable facilidad de acceso que tiene Córdoba como anfitriona, 
confiamos en que podremos reunir una delegación brillante que hará que su participación esté 
justificada. 
 
 
Objetivo del Congreso 
 
 
El objetivo del Congreso es desarrollar un Programa Científico de gran interés, y para ello 
contaremos con la participación de prestigiosos disertantes, internacionales, nacionales y 
locales. En este sentido, se busca afanosamente llegar a todos los enfermeros en general.  
 
Confiamos en que podremos reunir una delegación brillante que hará que su participación sea 
un éxito  asegurado. 
 
Esperando contar con su presencia, saludamos cordialmente, 
 
 

Enf.  Sebastián Piermattei  Lic. Liliana Luna 

Coordinador Provincial de REEDA Cba Coordinadora Internacional de REEDA  



 

          DATOS IMPORTANTES 

      

Sede 
Hotel de la Cañada 
Av. Marcelo T. de Alvear 580 
 CP: 5000 
Te. 351 420 8000 
Córdoba, Argentina 
 

 
 

Entidad Organizadora  
  

 

Información General 
  

 12 y 13 de Octubre  de 2018 

 Hotel de la Cañada 

 www.enfermeria.grupobinomio.com.ar 

Organización General 
 

Grupo Binomio 
Tel./Fax 54 351 4891914 
E-mail: 
enfermeria@grupobinomio.com.ar 
Web: www.grupobinomio.com.ar 

 

 
 

http://www.enfermeria.grupobinomio.com.ar/


 

          CATEGORÍAS DE PATROCINIO  

 
 

 Inversión mínima $ 30.000 + IVA ( Treinta mil pesos más IVA)  
 
Beneficios:  

 Los Patrocinadores tendrán la oportunidad de 
adquirir un lote ubicado en el área principal de la 
Exposición Técnica y las Oportunidades de Negocios 
que consideren convenientes hasta alcanzar o 
superar el monto anteriormente mencionado. 

 

Inversión mínima $ 15.000 + IVA (Quince mil pesos más IVA)  
 
Beneficios:  

• Los Patrocinadores tendrán la oportunidad de adquirir un 
lote ubicado en la Exposición Técnica y las Oportunidades 
de Negocios que consideren convenientes hasta alcanzar o 
superar el monto anteriormente mencionado. 

 

Inversión mínima $ 7.500 + IVA (Siete mil quinientos pesos más IVA)  
 
Beneficios:  

• Los Patrocinadores tendrán la oportunidad de adquirir un 
lote ubicado en la Exposición Técnica y las Oportunidades 
de Negocios que consideren convenientes hasta alcanzar 
o superar el monto anteriormente mencionado. 

 

Inversión mínima que no alcance los $ 7.500 + IVA (Siete mil 
quinientos pesos más IVA)  
 
Beneficios:  

• Llegarán a la categoría de Expositores aquellas empresas 
cuyos montos de inversión no alcancen los niveles de 
inversión de Patrocinadores Principales y Patrocinadores. 

 

PLATINO 

BRONCE 

PLATA 

ORO 



 

        OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 

  

ON° 1 
Acreditaciones 
y credenciales 

 

ON° 2 
Cintas porta 
credencial 

 

ON° 3 
Cartelería y 
señalización 

 

ON° 4 
Block de notas 

y bolígrafos 
 

ON° 5 
Carpetas 

 

ON° 8 
Centro de 
Informes y 
Mensajes 

 

ON° 7 
Inserts en 
Carpeta  

 

ON° 6 
Bolsos/ 

Portafolios 
 

• El patrocinador podrá 
insertar publicidad en la 
parte inferior de cada 
Credencial.  
• El costo de las 
credenciales está incluido.  

 

• Derechos de exclusividad 
• Cintas de tela 
especialmente diseñadas 
para el uso de las 
credenciales de todos los 
participantes durante todos 
los días del congreso.  
• La producción y los gastos 
de envío corren por cuenta 
del patrocinante. Cantidad: 
(500)  
 

• Se reproducirá y auspiciará 
el programa científico y 
actividades con slogans de la 
marca patrocinante.  
• Micrófono abierto a 
anuncios.  
• El costo del servicio estará a 
cargo del Congreso.  

 

• Provisto por el 
patrocinante hasta 15 días 
antes del Congreso, será 
incluido dentro de las 
carpetas de todos los 
participantes.  
• No deben ser más largos 
que una hoja A4. Cantidad: 
(500)  
 

• Derechos de exclusividad  
• La producción y los gastos 
de envío corren por cuenta 
del patrocinante. Cantidad: 
(500)  
 

• Derechos de exclusividad  
• Incluye carpetas con el 
nombre y logo de la 
Compañía.   
• La producción y los gastos 
de envío corren por cuenta 
del patrocinante. Cantidad: 
(500)  

 

• Incluye anotadores y 
biromes con su marca dentro 
de los portafolios.  
• La producción y los gastos 
de envío corren por cuenta 
del patrocinante. Ambos 
ítems deben ser aprobados 
por el Comité Organizador. 
Block de notas y bolígrafos: 
(500)  
 

• Derechos de exclusividad  
• Todas las áreas y sectores del 
Congreso serán señalizadas a 
fin de facilitar la circulación de 
los participantes dentro de la 
sede.  
• El patrocinador podrá 
insertar su logo en la parte 
inferior de cada banner/cartel. 
El costo de implementación 
está incluido.  
 

$ 9.000.- 
 

$3.500.- 
 

$ 5.000.- 
 

$ 9.000.- 
 

$ A Convenir 
 

$ A Convenir 
 

$ 9.000.- 
 

$ 5.000.- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

Nº Detalle Costo 

ON. 1 Acreditaciones y credenciales $ 9.000 

ON. 2 Cintas porta credencial (Derechos de exclusividad) $ 3.500 

ON. 3 Cartelería y señalización $ 9.000 

ON. 4 Block de notas y bolígrafos (Derechos de exclusividad) $ 5.000 

ON. 5 Carpetas (Derechos de exclusividad) A convenir 

ON. 6 Bolsos/ Portafolios A convenir 

ON. 7 Inserts en Carpeta $ 5.000 

ON. 8 Centro de Informes y Mensajes $9.000 

ON. 9 Publicidad en pantallas $ 8.000 

ON. 10 Banner en exposición  $ 5.000 

ON. 11 Café para los participantes  A convenir 

ON. 12 Simposio +Lote  $30.000 

A estos valores se les debe adicionar el IVA 

  

ON° 12 
Simposio+ 

Lote 
 

El programa de los 
simposios (temario, 
oradores, etc.) será 
organizado por el 
patrocinante con la 
aprobación del Comité 
Organizador.  
Será publicado en el 
programa oficial de la 
Jornada. 

 

ON° 9 
Publicidad en 

Pantalla 
 

ON° 11 
Café para los 
participantes 

 

ON° 10 
Banner en 
exposición 

 

• La empresa podrá 
comprar la cantidad de 
café por día que desee y 
entregar  por ejemplo un 
cupón a los participantes 
en su stand, o al momento 
de la acreditación. 

 

• Derecho a colocar un 
banner en determinadas 
áreas de la exposición.  
• Banner provisto por el 
patrocinante.  

 

• La empresa patrocinante 
podrá proyectar su 
publicidad (estática) en 
todos los salones donde 
habrá sesiones científicas.  
•  El costo de proyección 
está incluido.  
 

$ 8.000.- 
 

$ A Convenir 
 

$ 5.000.- 
 

$ 30.000.- 
 



 

 

      COSTO DE LOTES 
 
 

A estos valores se les debe adicionar el IVA 

 
Valor del m2 en Foyer Sala Mayor  $2.500+IVA 
Valor del m2 en Foyer  1°Piso- Coffees  $1.500+IVA 
 

  

Nº Ubicación Medidas m2 Precio Becas 

1 
Foyer Sala Mayor 2 x 4 8 $ 20.000 20 

2 
Foyer Sala Mayor 2 x 2 4 $ 10.000 10 

3 
Foyer Sala Mayor 2 x 2 4 $ 10.000 10 

4 
Foyer Sala Mayor 2 x 2 4 $ 10.000 10 

5 
Foyer Sala Mayor 2 x 2 4 $ 10.000 10 

6 
Foyer Sala Mayor 2 x 2 4 $ 10.000 10 

7 
Foyer Sala Mayor 2 x 2 4 $ 10.000 10 

8 
Foyer  1°Piso- Coffees 2 x 2 4 $ 6.000 5 

9 
Foyer  1°Piso- Coffees 2 x 2 4 $ 6.000 5 

10 
Foyer  1°Piso- Coffees 2 x 2 4 $ 6.000 5 

11 
Foyer  1°Piso- Coffees 2 x 2 4 $ 6.000 5 

12 
Foyer  1°Piso- Coffees 2 x 2 4 $ 6.000 5 



 

 

     PLANIMETRÍA 
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      CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
 
Reserva 

 
La correspondiente solicitud de participación deberá ser debidamente cumplimentada y enviada por 
duplicado a GRUPO BINOMIO enfermeria@grupobinomio.com.ar o por fax al +54 351 489 1914 
 
Forma de pago 

 

 40% del valor total del espacio y/o oportunidad de Negocio contratado, acompañando la 
solicitud de participación. 

 40% del total antes del 31 de agosto de 2018 

 20% restante antes del 5 de octubre de 2018 
  
El incumplimiento de los pagos dentro de dichas fechas podrá ser objeto de cancelación de la reserva o 
contratación del lote con pérdida para el expositor de las sumas ya abonadas y facultará al COMITE 
ORGANIZADOR adjudicar el /los lote/s a terceros. 
 
NOTA: Los valores indicados precedentemente contemplan la legislación vigente a la fecha en materia 
impositiva. En caso de producirse variación, o modificación alguna en la misma al presente, la incidencia 
que ellas representen será trasladada a los precios de venta. 
 
 
Cambio de fecha 

En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Organizador podrá cambiar la fecha o sede del evento 
o cancelarlo. En este último caso el importe abonado será reintegrado en un 100%. No se aceptará 
ningún otro tipo de reclamos. 
 
 
Cancelación 

Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas y el 
Comité Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes, se reembolsará el 90% de las 
sumas abonadas, realizando una retención del 10% restante en concepto de deducción de gastos. 
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas 
mediante el Acuerdo firmado oportunamente y el Comité Organizador no puede readjudicarlas a 
terceras partes, no se reembolsarán las sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no 
haberse recibido sumas de dinero, se exigirá el cumplimiento del compromiso firmado mediante el 
Acuerdo y se facturará el importe correspondiente. 
El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 1198 
del código civil. 

 
  



 

     
    FORMULARIO DE RESERVA 

 
Enviar al  e-mail: enfermeria@grupobinomino.com.ar 

Fax.:+54 351 489 1914 

 
Empresa: 

 
Dirección:                                                                                  Ciudad: 
 
Código Postal:                             País:                         Teléfono:                                       
 
Contacto:                                                               E-mail:                                                                            
 
Celular: 
 
 

CATEGORÍA DE PATROCINIO 
 
  
 
 

Deseamos reservar el siguiente lote 
 
Lote Nº Precio $ 
 

 
Deseamos reservar las siguientes oportunidades de negocio 
 
O.N.: Nº Precio $ 
 
O.N.: Nº Precio $ 
 
O.N.: Nº Precio $ 

 
Deseamos reservar el siguiente Simposio 
 
Simposio: Precio $ 

 
Tema propuesto:                      Speaker Propuesto: 

 
 
 
 
 
Firma                                                                    Aclaración                                                                               Fecha 

 
La firma de la presente solicitud significa conocer y aceptar la forma de pago y el reglamento de la exposición 


