
Opciones 
Comerciales



Dra. Ing. Alim. Cecilia Abirached
Presidente

Dra. Ing. Alim. Analía Rodríguez
Secretaria

Estimados colegas y amigos,

La Asociación de Ingenieros Alimentarios del Uruguay (AIALU), le da la bienvenida al Tercer Congreso Iberoamericano de Ingeniería de los Alimentos, que se llevará a cabo los días 18, 19

y 20 de noviembre de 2020 en el Hotel Esplendor de Montevideo, Uruguay. Con el lema: “Avances y desafíos de la Ingeniería de Alimentos: hacia una alimentación saludable, segura y

sustentable”, este evento será una oportunidad única para intercambiar opiniones y conocer las últimas tendencias nacionales e internacionales en Ingeniería y Tecnología de Alimentos

con especial énfasis en las áreas de salud, seguridad alimentaria y sustentabilidad.

Será una plataforma ineludible de debate entre el mundo de la investigación, el entorno industrial y la salud, en todos aquellos temas que preocupan hoy a la industria alimentaria, a los

organismos de salud pública y a la sociedad en general: los alimentos como fuente de bienestar, pero además inocuos y accesibles sin descuidar la eficiencia y la revalorización en la

cadena productiva. El Comité Científico se encuentra abocado a la organización de un programa académico que cuenta con oradores de reconocida trayectoria nacional e internacional

que abordará esta temática. Además se contará con sesiones de póster y sesiones orales en las cuales los participantes podrán brindar y discutir los resultados de sus trabajos de

investigación en temas relevantes para la comunidad de la Ciencia e Ingeniería de Alimentos y el sector productivo.

El evento está dirigido a:

Directores de I+D, Producción, y Calidad, así como profesionales técnicos especializados de industrias agroalimentarias y afines. Gerentes y Directores de empresas agroalimentarias,

químicas y farmacéuticas, así como sus proveedores. Investigadores procedentes de Universidades, cuyo campo de trabajo y experimentación esté relacionado con la Ingeniería y

Tecnología de Alimentos. Científicos y Tecnólogos de alimentos de Centros Públicos y Privados de Investigación. Estudiantes universitarios en Ingeniería y Tecnología de Alimentos.

Empresas proveedoras de equipamiento para la industria alimentaria. Profesionales del área de la salud.

Asimismo, es interés del Comité Organizador fortalecer la interacción entre profesionales de las diversas disciplinas del área Alimentaria, promoviendo la discusión de nuevas hipótesis y la

actualización de conocimientos.

Un excelente programa Académico conjuntamente con el marco inmejorable de la capital uruguaya con su extensa rambla, la Ciudad Vieja donde se encuentra el casco histórico de la

ciudad y la cercanía a otras ciudades de gran atractivo turístico, como Colonia y Punta del Este, hará de esta tercera edición una experiencia personal y profesional inolvidable para todos.

¡Será un placer para nosotros recibirlos en Montevideo en noviembre 2020!

Los esperamos.

Bienvenidos



¿Cuándo?

18, 19 y 20 Noviembre 2020

¿Dónde?

MONTEVIDEO- URUGUAY
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Comité Científico



Áreas temáticas

SALUD

SEGURIDAD

SUSTENTABILIDAD

• Alimentos como fuente
de bienestar.

• Alimentos inocuos y
accesibles.

• Eficiencia y revalorización
en la cadena reproductiva. 



En el contexto que estamos viviendo este evento es una oportunidad innovadora y distinta para
generar contacto con su público objetivo.

El evento se desarrollará en modalidad híbrida, sumando al formato presencial tradicional una
moderna plataforma online que facilitará la participación a quienes deseen hacerlo de forma virtual.

• La presencialidad más la virtualidad le brindan un mayor alcance a su organización. En la Exhibición
presencial con un contacto directo con el comprador y en la Expo Virtual con un Chat online con
un representante de la empresa.

• Networking - al ya tradicional contacto presencial con los participantes se le agrega la interacción
en la plataforma virtual: Muro Social, trivias interactivas, entre otros.

• Es de importancia destacar que los asistentes presenciales o virtuales son generadores de opinión
en su especialidad marcando tendencia.

• Mayor visibilidad por más tiempo - al evento tradicional de 3 días se le agregan 20 días más en
formato virtual On demand.

Opciones de Participación
¿Por qué participar como Patrocinador?



Ingreso al Centro de convenciones

Acceso a diferentes áreas del 
congreso

Evento Virtual



Evento Virtual
Vista general de la Exposición comercial



Stands

Gracias a nuestra feria virtual, tendrán la oportunidad
de armar su propio Stand, en el cual podrán exhibir sus
productos a través de imágenes y videos, interactuar
en tiempo real con los asistentes e incentivar las visitas
por medio de juegos y regalos. Así mismo, es una gran
oportunidad para ampliar las fronteras de su marca,
globalizar y comercializar sus productos online, entre
muchas ventajas más.

STAND ORO

STAND PLATA STAND BRONCE



STAND ORO
Características:

• Logo de la empresa en cilindro superior*.
• Logo en el mostrador y bajo video*.
• 2 logos (empresa o productos) en las placas laterales principales.

Pueden ser iguales o diferentes*.
• 2 banners en placa lateral izquierda*.
• 1 banner en placa lateral derecha*.
• 6 banners en fondo siempre visibles*.
• 2 banners en fondo
• Video central*.
• Trivia interactiva*.
• Video de formación*.
• Posibilidades de linkear los banners a material o urls*.
• Registro de datos de todos los participantes que visitaron el

stand a informar una semana luego de finalizado el congreso.
• Chatear en vivo disponible para que los participantes se

comuniquen con un representante comercial.
• Podrán además iniciar una video llamada con los mismos.
• Ubicación superior.

* El contenido deberá ser proporcionado por el sponsor.

Evento Virtual



STAND PLATA
Características:

• Logo de la empresa en render*.
• Logo en el mostrador y arriba del video (empresa o productos)*.
• 2 banners en placa lateral izquierda*.
• 1 banner en lateral derecho*.
• 6 banners en fondo siempre visibles*.
• 2 banners.
• Video central*.
• Posibilidades de linkear los banners a material o urls*.
• Registro de datos de todos los participantes que visitaron el stand 

a informar una semana luego de finalizado el congreso.
• Chatear en vivo disponible para que los participantes se 

comuniquen con un representante comercial.
• Ubicación media.

* El contenido deberá ser proporcionado por el sponsor.

Evento Virtual



STAND BRONCE
Características:

• Logo de la empresa en render y mostrador*.
• 1 banner en lateral izquierdo*.
• 6 banners en fondo siempre visibles*.
• 4 banners para laterales.
• Video central*.
• Posibilidades de linkear los banners a material o urls*.
• Registro de datos de todos los participantes que visitaron el stand 

a informar una semana luego de finalizado el congreso.
• Ubicación baja.

* El contenido deberá ser proporcionado por el sponsor.

Evento Virtual



Vista del Centro de conferencias y networking

Menú de acceso a: 
Agenda, disertantes, 
perfiles de sponsors, 
expo comercial, chats. 
Participantes, trabajos 
libres, etc.

Ranking y lista de participantes

Carrusel de sponsors

Muro social donde todos los participantes 
pueden hacer publicaciones.

Información sobre 
actividad científica

Evento Virtual



Evento Presencial
Planimetría



Opciones de Participación
Patrocinador Oro Presencial + Virtual - USD 2.000 

Patrocinador Plata Presencial + Virtual – USD 1.500

Patrocinador Bronce Presencial + Virtual – USD 1.000

Stand  preferencial de 
6 m2 N° 1 y 4

2 inscripciones al congreso 
con beneficios totales.

1 inscripción al congreso 
con beneficios totales.

Stand estándar de 
4 m2 con ubicación 
preferencial   N° 2, 3 y 5

Stand estándar de
4 m2 N° 6, 7 y 8

Exhibición Inscripciones

Exhibición Inscripciones

Exhibición

Stand Oro sin costos extras.
Incluye: 4 ingresos para la 
empresa

Expo Virtual

Stand Plata sin costos extras.
Incluye: 3 ingresos para la 
empresa

Expo Virtual

Stand Bronce sin costos 
extras.
Incluye: 3 ingresos para la 
empresa

Expo Virtual



Opciones Especiales

IMPORTANTE:
Su empresa estará presente en todo el material gráfico y digital como: Presencia en pantalla de sala plenaria, 

Programa, Banner en el sitio web, Newsletter, Redes sociales y otros sistemas digitales.
Su logo será incluido en la plataforma del Evento Virtual.

CONCEPTO INVERSIÓN (USD) MODALIDAD

Mochilas USD 2.500 Presencial

Pendrives USD 1.500 Presencial

Cartel de Estrado USD 600 + Confección e Instalación Presencial

Cuadernos USD 1.500 Presencial

Lapiceras USD 500 Presencial

Solaperos USD 500 Presencial

Insert de Folletería USD 500 Presencial

Publicidad  Autoportante USD 500 Presencial

Banner en exterior de Centro de Convenciones USD 600 Virtual

Logo en el Muro Social del Evento USD 300 Virtual

Premio al mejor trabajo (oral o ePóster) USD 400 Presencial + Virtual



Opciones Especiales

Especiales
Logo de la empresa en pendrive.

Pendrives

La confección y entrega del 
material debe estar a cargo del 
patrocinador.

Mochilas

La empresa patrocinante podrá 
otorgarle un premio al trabajo libre 
más destacado del Congreso. Se 
espera un mínimo de 150 trabajos.
USD 400.

Premio Académico

Cuadernos
Logo en blocks

Solaperos 
Logo en cartones y cintas. 
(Las cintas deberán ser 
proporcionadas 
por el patrocinador).

Lapiceras
Logo de la empresa en lapiceras

Beneficios de Papelería

Logo de la empresa en exclusividad 
en el cartel de estrado de sala 
principal o salas secundarias.

Cartel de Estrado

Banner proporcionado por el sponsor 
aparecerá en la fachada del centro 
de convenciones.

Banner en exterior de Centro de 
Convenciones

Posibilidad de insert de folletería.
Exclusivos para empresas que 
contratan stand.

Insert de Folletería

Colocación de banner (autoportante)

Publicidad Autoportante

Logo de la empresa en exclusividad 
en el Muro Social de la Plataforma 
Virtual. Logo lo proporciona el 
sponsor.USD 400.

Logo en el Muro Social del Evento



Opciones Especiales
Costo de Inscripciones presenciales

Notas:
* Los socios de la AIALU deben tener 2 trimestres de antigüedad a la fecha del congreso.
** Costo especial para socios de Asociaciones con convenio (ALACCTA, AIQU).
Los estudiantes deben presentar comprobante expedido por la Bedelía de la Universidad.

CATEGORÍA Hasta el 18/10/2020 Desde el 19/10/2020

Socios AIALU ** USD 190 USD 220

No Socios USD 240 USD 270

Con Convenio *** USD 210 USD 240

Estudiantes* Socios *** USD 90 USD 120

Estudiantes* No Socios USD 140 USD 170

Costo de Inscripciones virtuales
CATEGORÍA Hasta el 18/10/2020 Desde el 19/10/2020

Estudiantes* USD 80 USD 115

Profesionales USD 100 USD 135

Paquete de 
Inscripciones Descuentos especiales por la cantidad. Consulte por diferentes opciones.



1 PAQUETE 
DISPONIBLE

Jennifer Marin
Coordinación y ventas
+ 598 98 971 270
jennifer.marin@grupoelis.com.uy

Lourdes Alanís Vanelli
Dirección
+ 598 99  621 588
lourdes.alanis@grupoelis.com.uy

ciial2020@grupoelis.com.uy

www.ciial.org.uy

Contacto
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