
Propuesta comercial

Symposium

ISAP 
Costa Rica, October 25-27, 2022
International Symposium of Asphalt Pavements
Simposio Internacional de Pavimentos Asfálticos

Una oportunidad única para presentarle a los expertos en 
pavimentos asfalticos las tendencias, materiales y tecnicas 

futuras de la industria de la pavimentación asfáltica

Acompañenos y contacte con su mercado meta este 
25, 26 y 27 de octubre, un congreso híbrido 

www.isap2022.com  /  expo@isap2022.com  /  Call Center Internacional (506) 2224-4191 ext. 116 /     2283-5012



Symposium

ISAP 
Costa Rica, October 25-27, 2022
International Symposium of Asphalt Pavements
Simposio Internacional de Pavimentos Asfálticos

La Sociedad Internacional de Pavimentos de Asfalto (ISAP) es una organización voluntaria de 
profesionales y expertos en ingeniería de pavimentos asfálticos cuyo objetivo es compartir lo 
último en tecnología de vanguardia en este campo en todo el mundo.

Las conferencias del ISAP sobre Pavimentos Asfálticos han sido la principal fuente de 
información de vanguardia y de práctica en tecnologías asfálticas desde su primera reunión 
en Ann Arbor, Michigan, EE. UU, en 1962. El Simposio del ISAP se celebra cada cuatro años, y 
el próximo se llevará a cabo en San José, Costa Rica, del 25 al 27 de octubre de 2022.

El Simposio ISAP 2022 será una oportunidad única para examinar las tendencias futuras de la 
industria de la pavimentación asfáltica en términos clave, como el desempeño a largo plazo, 
la protección ambiental, los impactos socioeconómicos y las tendencias en política pública. 
Estos problemas críticos se abordarán en las cuatro áreas principales de la ingeniería de 
pavimentos asfálticos, es decir, diseño, materiales, construcción y preservación.

Se espera que el Simposio del ISAP 2022 Costa Rica, sea el primer gran evento del ramo 
pos-pandemia.

Tiene un cita este 25, 26 y 27 de octubre

Pavimentos asfálticos 
sostenibles: un desafío actual 
para definir el futuro



Patrocinador Platino

Presencia de marca en:

Material promocional

Su logo estará en todo el material promocional del 
congreso y página web.

Post RRSS

2 post de mención como patrocinador

2 post personalizadas por la empresa

Envío de Newletter

Se realizará el envío de 2 Newsletters diseñados por su 
empresa a toda nuestra base de datos.

Cintillos de transmisión

Su logo estará en el cintillo durante las conferencias 
transmitidas en la virtualidad en todo el congreso.

Credenciales de participación

Su logo estará presente en las credenciales virtuales 
que se enviarán a todos los participantes, y en las 
credenciales presenciales que se entregarán durante el 
evento. 

Proyección en equipos multimedia

El logo de su compañía se proyectará en los diferentes 
equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
congreso presencial y virtual.

Portadocumento

Su logo estará presente en el portadocumento que se 
les entregará a los participantes en modalidad 
presencial.

Impresos

Su logo aparecerá en todos los impresos que se hagan 
del congreso.

Conferencia

Se otorgará un espacio en el programa oficial del congreso 
para una conferencia, la cual debe ser académica, no 
comercial. Sujeto a disponibilidad y aprobación del comité 
organizador. 

Webinar

Se programará un webinar pre-congreso invitando de parte 
de su empresa. Fecha y tema se define según acuerdo de 
ambas partes. Tendrá 1 hora de duración. Invitación 
abierta a todas nuestras bases de datos. 

Proyección de videos de su compañia durante las 
conferencias
Proyección de video para promocionar su compañía 
durante las Conferencias, el cual se programará 3 veces 
durante el evento, permitiendo llegar a toda la audiencia 
del congreso con su mensaje. Si lo desea pueden ser 3 
videos diferentes. Máximo 2 minutos de duración por 
video.

Patrocinador platino
Costo de inversión: 

USD 25.000,00 
(Veinticinco mil dólares americanos)

Descuento 20% por pronto pago a más
tardar el 15 de abril, 2022

Expo virtual
Cada patrocinador tendrá un espacio en la expo virtual 
para posicionamiento de su marca y productos, donde se 
pondrá entre otros, la siguiente información: logo de la 
empresa, descripción de la empresa, enlace a la web, 
contacto, videos, opción de colocar archivos descargables, 
todo de acuerdo a la categoría de patrocinio que 
adquirieron.

Expo presencial 

Con esta categoría tendrá un espacio de 6 x 2 metros para 
colocar un Stand en la expo presencial en un área 
preferencial. Incluye 4 credenciales para atención del 
stand con pase a almuerzo y refrigerios.

Inserción de material publicitario en el portadocumento

Podrá colocar material publicitario de su empresa en los 
portadocumentos que serán entregados a los 
participantes presenciales del congreso.

Actividad de clausura
Su empresa será co-patrocinadora de la actividad de 
clausura, pudiendo colocar material publicitario, tarjetas 
de presentación, banners u otros en las áreas de la cena.
*Previa coordinación y aprobación con el comité 
organizador.

Notificaciones atrevés de la APP
Se realizarán 8 envíos de notificaciones o noticias de su 
empresa a través de la app oficial del congreso

Inscripciones gratuitas
Tendrá derecho a 8 inscripciones gratuitas al EVENTO 
VIRTUAL para clientes o colaboradores de su empresa.

Descuentos en inscripciones
Se aplicará un 20% de descuento en las inscripciones de 
participantes que remita su organización.
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Patrocinador Diamante

Presencia de marca en:

Material promocional

Su logo estará en todo el material promocional del 
congreso y página web.

Post RRSS

1 post de mención como patrocinador

2 post personalizadas por la empresa

Envío de Newletter

Se realizará el envío de 1 Newsletters diseñado por su 
empresa a toda nuestra base de datos.

Cintillos de transmisión

Su logo estará en el cintillo durante las conferencias 
transmitidas en la virtualidad en 4 bloques.

Credenciales de participación

Su logo estará presente en las credenciales virtuales 
que se enviarán a todos los participantes, y en las 
credenciales presenciales que se entregarán durante el 
evento. 

Proyección en equipos multimedia

El logo de su compañía se proyectará en los diferentes 
equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
congreso presencial y virtual.

Portadocumento

Su logo estará presente en el portadocumento que se 
les entregará a los participantes en modalidad 
presencial.

Impresos

Su logo aparecerá en todos los impresos que se hagan 
del congreso.

Sesión demostrativa virtual 

Se le otorgará un espacio de 20 minutos en las sesiones 
demostrativas virtuales que serán transmitidas en los 
intermedios del congreso y así dar a conocer lo nuevo en 
productos y servicios que ofrece su organización. 
Sujeto a disponibilidad y aprobación del comité 
organizador.

Proyección de videos de su compañia durante las 
conferencias
Proyección de video para promocionar su compañía 
durante las conferencias, el cual se programará 2 veces 
durante el evento, permitiendo llegar a toda la audiencia 
del congreso con su mensaje. Si lo desea pueden ser 3 
videos diferentes. Máximo 2 minutos de duración por 
video.

Expo virtual
Cada patrocinador tendrá un espacio en la expo virtual 
para posicionamiento de su marca y productos, donde se 

Patrocinador diamante
Costo de inversión: 

USD 20.000,00 
(Veinte mil dólares americanos)

Descuento 20% por pronto pago a más
tardar el 15 de abril, 2022

pondrá entre otros, la siguiente información: logo de la 
empresa, descripción de la empresa, enlace a la web, 
contacto, videos, opción de colocar archivos descargables, 
todo de acuerdo a la categoría de patrocinio que 
adquirieron.

Expo presencial 

Con esta categoría tendrá un espacio de 3 x 2 metros para 
colocar un Stand en la expo presencial en un área 
preferencial. Incluye 3 credenciales para atención del 
stand con pase a almuerzo y refrigerios.

Inserción de material publicitario en el portadocumento

Podrá colocar material publicitario de su empresa en los 
portadocumentos que serán entregados a los 
participantes presenciales del congreso.

Actividad de bienvenida
Su empresa será co-patrocinadora del coctel de 
bienvenida, pudiendo colocar material publicitario, tarjetas 
de presentación, banners u otros en las áreas del coctel.
*Previa coordinación y aprobación con el comité 
organizador.

Notificaciones atrevés de la APP
Se realizarán 6 envíos de notificaciones o noticias de su 
empresa a través de la app oficial del congreso

Inscripciones gratuitas
Tendrá derecho a 6 inscripciones gratuitas al EVENTO 
VIRTUAL para clientes o colaboradores de su empresa.

Descuentos en inscripciones
Se aplicará un 20% de descuento en las inscripciones de 
participantes que remita su organización.
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Patrocinador Oro

Presencia de marca en:

Material promocional

Su logo estará en todo el material promocional del 
congreso y página web.

Post RRSS

1 post de mención como patrocinador

1 post personalizado por la empresa

Cintillos de transmisión

Su logo estará en el cintillo durante las conferencias 
transmitidas en la virtualidad en 2 bloques.

Credenciales de participación

Su logo estará presente en las credenciales virtuales 
que se enviarán a todos los participantes, y en las 
credenciales presenciales que se entregarán durante el 
evento. 

Proyección en equipos multimedia

El logo de su compañía se proyectará en los diferentes 
equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
congreso presencial y virtual.

Portadocumento

Su logo estará presente en el portadocumento que se 
les entregará a los participantes en modalidad 
presencial.

Impresos

Su logo aparecerá en todos los impresos que se hagan 
del congreso.

Proyección de videos de su compañia durante las 
conferencias
Proyección de video para promocionar su compañía 
durante las Conferencias, el cual se programará 1 vez 
durante el evento, permitiendo así llegar a toda la 
audiencia del congreso con su mensaje. Máximo 2 
minutos de duración por video.

Expo virtual
Cada patrocinador tendrá un espacio en la expo virtual 
para posicionamiento de su marca y productos, donde se 
pondrá entre otros, la siguiente información: logo de la 
empresa, descripción de la empresa, enlace a la web, 
contacto, videos, opción de colocar archivos descargables, 
todo de acuerdo a la categoría de patrocinio que 
adquirieron.

Expo presencial 

Con esta categoría tendrá un espacio de 3 x 2 metros para 
colocar un Stand en la expo presencial en un área 
preferencial. Incluye 2 credenciales para atención del 
stand con pase a almuerzo y refrigerios.

Patrocinador oro
Costo de inversión: 

USD 15.000,00 
(Quince mil dólares americanos)

Descuento 20% por pronto pago a más
tardar el 15 de abril, 2022

Inserción de material publicitario en el portadocumento

Podrá colocar material publicitario de su empresa en los 
portadocumentos que serán entregados a los 
participantes presenciales del congreso.

Co-patrocinador del almuerzo
Su empresa será co-patrocinadora de un almuerzo, 
pudiendo colocar material publicitario, tarjetas de 
presentación, banners u otros en el área del almuerzo. 
Previa coordinación con el comité organizador.

Notificaciones atrevés de la APP
Se realizarán 4 envíos de notificaciones o noticias de su 
empresa a través de la app oficial del congreso

Inscripciones gratuitas
Tendrá derecho a 4 inscripciones gratuitas al EVENTO 
VIRTUAL para clientes o colaboradores de su empresa.

Descuentos en inscripciones
Se aplicará un 20% de descuento en las inscripciones de 
participantes que remita su organización.
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Patrocinador Plata

Presencia de marca en:

Material promocional

Su logo estará en todo el material promocional del 
congreso y página web.

Post RRSS

1 post de mención como patrocinador

Cintillos de transmisión

Su logo estará en el cintillo durante las conferencias 
transmitidas en la virtualidad en 1 bloque.

Credenciales de participación

Su logo estará presente en las credenciales virtuales 
que se enviarán a todos los participantes, y en las 
credenciales presenciales que se entregarán durante el 
evento. 

Proyección en equipos multimedia

El logo de su compañía se proyectará en los diferentes 
equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
congreso presencial y virtual.

Portadocumento

Su logo estará presente en el portadocumento que se 
les entregará a los participantes en modalidad 
presencial.

Impresos

Su logo aparecerá en todos los impresos que se hagan 
del congreso.

Expo virtual
Cada patrocinador tendrá un espacio en la expo virtual 
para posicionamiento de su marca y productos, donde se 
pondrá entre otros, la siguiente información: logo de la 
empresa, descripción de la empresa, enlace a la web, 
contacto, videos, opción de colocar archivos descargables, 
todo de acuerdo a la categoría de patrocinio que 
adquirieron.

Expo presencial 

Con esta categoría tendrá un espacio de 3 x 2 metros para 
colocar un Stand en la expo presencial en un área 
preferencial. Incluye 2 credenciales para atención del 
stand con pase a almuerzo y refrigerios.

Co-patrocinador de un refrigerio
Su empresa será co-patrocinadora de un refrigerio, 
pudiendo colocar material publicitario, tarjetas de 
presentación, banners u otros en el área del almuerzo. 
Previa coordinación con el comité organizador.

Patrocinador plata
Costo de inversión: 

USD 10.000,00 
(Diez mil dólares americanos)

Descuento 20% por pronto pago a más
tardar el 15 de abril, 2022

Notificaciones atrevés de la APP
Se realizarán 2 envíos de notificaciones o noticias de su 
empresa a través de la app oficial del congreso

Inscripciones gratuitas
Tendrá derecho a 2 inscripciones gratuitas al EVENTO 
VIRTUAL para clientes o colaboradores de su empresa.

Descuentos en inscripciones
Se aplicará un 20% de descuento en las inscripciones de 
participantes que remita su organización.
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Patrocinador Bronce Colaborador

Presencia de marca en:

Material promocional e impreso
Su logo estará en todo el material promocional del 
congreso y página web. Ademas de estar en todos los 
impresos del congreso.

Post RRSS
1 post de mención como patrocinador

Cintillos de transmisión
Su logo estará en el cintillo durante las conferencias 
transmitidas en la virtualidad en 1 bloque.

Credenciales de participación
Su logo estará presente en las credenciales virtuales 
que se enviarán a todos los participantes del evento. 

Proyección en equipos multimedia
El logo de su compañía se proyectará en los diferentes 
equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
congreso presencial y virtual.

Portadocumento
Su logo estará presente en el portadocumento que se 
les entregará a los participantes en modalidad 
presencial.

Expo virtual
Tendrá un espacio en la expo virtual para posicionamiento 
de su marca y productos, donde se pondrá entre otros, la 
siguiente información: logo de la empresa, descripción de 
la empresa, enlace a la web, contacto, videos, opción de 
colocar archivos descargables, todo de acuerdo a la 
categoría de patrocinio que adquirieron.

Expo presencial 

Con esta categoría tendrá un espacio de 3 x 2 metros para 
colocar un Stand en la expo presencial. Incluye 1 
credencial para atención del stand con pase a almuerzo y 
refrigerios.

Notificaciones atrevés de la APP
Se realizarán 2 envíos de notificaciones o noticias de su 
empresa a través de la app oficial del congreso

Inscripciones gratuitas
Tendrá derecho a 1 inscripción gratuita al EVENTO 
VIRTUAL para clientes o colaboradores de su empresa.

Descuentos en inscripciones
Se aplicará un 20% de descuento en las inscripciones de 

Costo de inversión: 
USD 7.500,00 
(Siete mil quinientos dólares americanos)
Descuento 20% por pronto pago a más
tardar el 15 de abril, 2022

Opción 1
Presencia de marca en:

Material promocional
Su logo estará en todo el material promocional del 
congreso y página web.
Proyección en equipos multimedia
El logo de su compañía se proyectará en los diferentes 
equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
congreso presencial y virtual.

Expo virtual
Tendrá un espacio en la expo virtual para posicionamiento 
de su marca y productos, donde se pondrá entre otros, la 
siguiente información: logo de la empresa, descripción de 
la empresa, enlace a la web, contacto, videos, opción de 
colocar archivos descargables, todo de acuerdo a la 
categoría de patrocinio que adquirieron.

Expo presencial 

Tendrá un espacio de 3 x 2 metros para colocar un Stand 
en la expo presencial. Incluye 1 credencial para atención 
del stand con pase a almuerzo y refrigerios.

Descuentos en inscripciones
Se aplicará un 20% de descuento en las inscripciones de 
participantes que remita su organización.

USD 5.000,00 
(Cinco mil dólares americanos)
Descuento 20% por pronto pago a más tardar 
el 15 de abril, 2022

USD 3.000,00 
(Tres mil dólares americanos)
Descuento 20% por pago a más tardar el 15 de abril, 2022

Opción 2
Presencia de marca en:

Material promocional
Su logo estará en todo el material promocional del 
congreso y página web.
Proyección en equipos multimedia
El logo de su compañía se proyectará en los diferentes 
equipos multimedia que se utilizarán a lo largo del 
congreso presencial y virtual.

Expo virtual
Tendrá un espacio en la expo virtual para posicionamiento 
de su marca y productos, donde se pondrá entre otros, la 
siguiente información: logo de la empresa, descripción de 
la empresa, enlace a la web, contacto, videos, opción de 
colocar archivos descargables, todo de acuerdo a la 
categoría de patrocinio que adquirieron.
Descuentos en inscripciones
Se aplicará un 20% de descuento en las inscripciones de 
participantes que remita su organización.
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Resumen de beneficios

Presencia de marca en 
material promocional

Post RRSS

Envío de newletters

Marca en cintillos de 
transmisión 

Presencia de marca 
credenciales virtuales

Presencia de marca 
credenciales presenciales

Presencia de marca en 
proyección en equipos 

multimedia

Presencia de marca en 
Portadocumento

Presencia de marca en 
Impresos

Conferencia

Webinar

Sesión demostrativa

Proyección de videos

Stand virtual

Stand presencial

Credenciales para personal 
del Stand 

Inserción de material 
publicitario en el 
portadocumento

Co-patrocinador de actividad 
de clausura

Co-patrocinador de actividad 
bienvenida

Co-patrocinador de un 
almuerzo

Co-patrocinador de un 
refrigerio

Notificaciones atrevés 
de la app

Inscripciones gratuitas

Descuentos en inscripciones

Costo USD$

Platino Diamante Oro Plata Bronce

4 publicaciones 3 publicaciones

2 envíos 1 envío

2 publicaciones

3 veces 2 veces 1 vez

1 publicación 1 publicación

8 envíos 6 envíos 4 envíos 2 envíos 1 envío

8 6 4 2 1

20% 20% 20% 20% 20%

25 000,00 + 
IVA

20 000,00 + 
IVA

15 000,00 + 
IVA

10 000,00 + 
IVA

7 500,00 + 
IVA

5 000,00 + 
IVA

3 000,00 + 
IVA

6x2 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2

4 3 2 2 1 1

Todo el 
congreso 4 bloques 2 bloques 2 bloques 1 bloque

Colaborador 1 Colaborador 2

El Simposio del ISAP 2022 Costa Rica, es el primer gran evento del ramo pos-pandemia. No puede dejar pasar 
la oportunidad de contactar a sus clientes potenciales. Su empresa tiene que estar aquí.



Symposium

ISAP 
Costa Rica, October 25-27, 2022
International Symposium of Asphalt Pavements
Simposio Internacional de Pavimentos Asfálticos

¡Costa Rica le espera!
25, 26 y 27 de octubre, un congreso híbrido 

www.isap2022.com  /  expo@isap2022.com  /  Call Center Internacional (506) 2224-4191 ext. 116 /     2283-5012


