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Política de Auspicio Empresarial 

 

HSEC CONSULTING SAC, tiene como política la solicitud de auspicio a instituciones y empresas 

vinculadas directamente a los eventos a ser organizados, para ello a divido a los auspiciadores en 

dos categorías. 

o Auspiciador Institucional 

o Auspiciador Empresarial 

Auspiciador Empresarial: es la empresa que está relacionada con el evento y con los temas a 

tratar la cual aportara al evento económicamente a cambio de un beneficio, este aporte económico 

es utilizado directamente en el evento y se le entrega un número de pases para la participación de 

sus líderes de acuerdo a la categoría de auspicio, así como beneficios a la empresa como 

presencia de su marca  antes, durante y después del evento y reconocimiento por ser una empresa 

comprometida con los temas a tratar. 

Buscamos que las empresas sean nuestro socio estratégico en los eventos que realizamos, 

contarán con beneficios para su organización como para sus colaboradores los cuales describimos 

a continuación: 

Beneficios Generales: 

Antes del evento 

o Presencia como auspiciador en nuestra web: www.hsecconsulting.com 

o Logotipo en brochure de difusión. 

o Logotipo en poster promocional. 

o Logotipo en tríptico promocional. 

o Logotipo en campaña e-mailing. 

Durante el evento 

o Presencia de su empresa con una cara dentro de catálogo oficial de expositores. 

o Merchandising de la empresa a entregar a los asistentes. 

 
Después del evento 

o Logotipo en mailing de agradecimiento a expositores y asistentes. 

o Reconocimiento a participación como auspiciador. 

o Acceso a base de datos de asistentes. 

o Tener presencia en el evento como una institución comprometida con la seguridad, 

que trabaja en aras de salvaguardar las vidas de sus colaboradores. 

• Una vez definido el auspicio se le enviará un contrato de auspicio que debe ser devuelto con 
el logo de su empresa en alta resolución para su difusión en la web, impresos y demás, así 
como información de la organización. 
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 Inversión 

Hemos dividido en categorías de auspicios, las cuales se muestra en tabla. 

Categorías Actividad o material patrocinado Inversión 

Incluye el logo en todo el material publicitario gráfico y electrónico, 

inlcusión en el folleto del Foro y demás….

Categoría 1 Interpretación simultánea USD 2.900  2 inscripciones y Logo al comienzo de cada sesión en pantalla principal.

Categoría 2 Sala del evento Principal USD 2.900  2 inscripciones y logo inicio y fin del Foro en pantalla principal.

Categoría 3 Cocktail de integración USD 4.900  3 inscripciones al evento y video institucional durante el Cocktail.

Categoría 4 Almuerzo (día 1) USD 4.900  3 inscripción al evento y Logo en las mesas del almuerzo.

Categoría 5 Almuerzo (día 2) USD 4.900  3 inscripción al evento y Logo en las mesas del almuerzo.

Categoría 6 Mochila ecologica  del Foro  USD 4.900  3  inscripción y logo en la Mochila.

Categoría 7 Equipo de traducción USD 2.900  2 inscripción y logo en la pantalla de incio e intremedios.

Categoría 8 Cuadernos y lapiceros ecológicos USD 2.900  2 inscripción y logo en los cuadernos y lapiceros.

Categoría 9 Coffee break (día 1 ) Mañana  USD 1.900  1 inscripción y logo en el lugar donde se de el coffee break.

Categoría 10 Coffee break (día 1 ) Tarde  USD 1.900  1 inscripción y logo en el lugar donde se de el coffee break.

Categoría 11 Coffee break (día 2 ) Mañana  USD 1.900  1 inscripción y logo en el lugar donde se de el coffee break.

Categoría 12 Coffee break (día 2 ) Tarde  USD 1.900  1 inscripción y logo en el lugar donde se de el coffee break.
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Beneficios 

➢ Ser reconocida como empresa que trabaja de manera proactiva en seguridad. 

➢ Demostrar el compromiso que se tiene con salvaguardar la vida de sus colaboradores. 

➢ Dar oportunidad a sus líderes de sumar conocimientos y experiencias. 

➢ Compartir con líderes de seguridad y RRHH de empresas transnacionales que han 

 demostrado mediante su gestión que el CERO ACCIDENTES es posible. 

➢ Compartir con líderes de seguridad y RRHH experiencias, y poder ser parte de un círculo 

de mejora continua de seguridad. 

➢ Dar la oportunidad de participar a estudiantes y profesores a un costo menor demostrando 

su responsabilidad social. 

➢ Reconocimiento por la empresa organizadora y las instituciones auspiciadoras del evento a 

nivel nacional e internacional. 
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Información para el pago 

 

 Factura           Recibo                    USD________________ Precio Total 

Empresa_____________________________________ RUC________________________________ 

Dirección ________________________________________________________________________ 

Importante 

• Los Gastos por servicios bancarios deberán ser asumidos por el participante y empresa. 

• Favor adjuntar copia del depósito o transferencia, indicando la cifra y nombre del participante y/o empresa. 

• HSEC CONSULTING SAC no se responsabiliza por depósitos no indicados. 

Forma de Pago 

           Transferencia Bancaria   Depósito en cuenta corriente   Tarjeta de crédito*  

Banco Scotiabank Perú 

Cuenta Corriente a Nombre de HSEC CONSULTING SAC. 

Cuenta Corriente ME: 000-4665855 

Cód. Interbancario ME:  009-680-000004665855-05 
SWIFT: BSUDPEPL 
 
 
Cuenta para depósito de Detracción – Solo Perú. 
CC MN: Nuevos Soles 00-066-034909 
 C.C.I: 01806600006603490913   
 
* Conecte el número de teléfono 511-3482161 para el procedimiento. 

Al enviar el comprobante de pago se realizará la emisión de la factura y la entrega de materiales 

del evento. 
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Gracias a su apoyo y de todas las organizaciones, instituciones y nosotros en equipo haremos 

posible realizar este evento con altos estándares de calidad y poder tener a los líderes a nivel 

mundial en los temas a tratar. 

Este año tenemos en agenda a especialistas de reconocimiento mundial que por primera vez 

estarán en Lima – Perú (Presentación Adjunta). 

Los invitamos a ser colaboradores activos de esta iniciativa, para mayor información visitar web del 

Foro: http://foro-internacional.hsecconsulting.com/ 

Si tiene cualquier otra contribución especial, comunicarse con nosotros para revisar su 

propuesta con el fin de facilitar su participación como auspiciador de este importante 

evento y a la ves contar con la participación de los líderes de su organización. 

 
Cierre de Auspicios, 31 de Julio del 2018. 
 
 
Atentamente, 

 
Lourdes Hildaura Díaz Avalos 
Gerente General 
HSEC CONSULTING SAC. 

http://foro-internacional.hsecconsulting.com/

