
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARPETA COMERCIAL 



 

 

NOTA DE BIENVENIDA   
 

Estimados representantes de la Industria, 

 

Tenemos el placer de informarles de la realización de “ONCOCOR – PULCOR 

2019”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Córdoba, los días 8 y 9 de Agosto de 2019. 

Este evento, organizado por FLASCA – Federación Latinoamericana de Sociedades de 

Cancerología, y AOCC – Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba, tendrá lugar en 

NH Panorama Hotel. 

El objetivo del Congreso es desarrollar un Programa Científico de excelencia para 

lo cual se invitará a disertar a prestigiosos especialistas que aborden los más 

importantes tópicos a través de distintas modalidades: sesiones plenarias, conferencias, 

simposios, cursos, talleres, así como también desayunos de trabajo. 

Planificado en un entorno multidisciplinario, este evento está destinado a 

médicos, oncólogos, cirujanos, patólogos, ginecólogos, neumonólogos, radioterapitas; 

el cupo del mismo es limitado y se otorgarán certificados avalados por las entidades 

organizadoras. 

Resulta entonces una excepcional oportunidad para la exhibición y promoción 

de productos, y servicios vinculados a la oncología; por lo cual convocamos a participar 

a los principales referentes de la Industria Nacional e Internacional, cuya presencia y 

apoyo permanente en la realización de estos encuentros es ya una verdadera tradición. 

 Desde ya contamos con una excelente concurrencia de colegas de todo el país, 

así como de invitados y participantes extranjeros que prestigiarán con su presencia el 

evento, el que aspiramos sea un verdadero foro donde mostrar los últimos avances.  

 

Saludan Cordialmente,  

 

Dr. Eduardo Richardet Dr. Alejandro Ahualli 

Presidente 
FLASCA 

Presidente  
AOCC 

 

 



 

   

 DATOS IMPORTANTES  
 

 

 

  

Sede del Congreso  

Información del Hotel  

NH Panorama 

Av. Marcelo T. de Alvear 251 
CP 5000, Córdoba, Córdoba, Argentina 
Tel: (0341) 410-3900 
 

 

 

 

Información General  

 “ONCOCOR – PULCOR 2019” 

• 8 y 9 de Agosto  2019 

• Córdoba, Córdoba, Argentina 

• Sede: NH Panorama Hotel 

• Organiza: AAOC y FLASCA 
 

 

   Secretaría del Congreso  

             GRUPO BINOMIO 

Tel./Fax 54 351 4891914 

E-mail:  oncocor@grupobinomio.com.ar 

Web: www.grupobinomio.com.ar 
 

 

 



 

 

 

 CATEGORÍAS DE PATROCINIO  

 

 

 

  

Inversión mínima $ 120.000 + IVA (Ciento veinte mil pesos más IVA)  

Beneficios:  

• Su logotipo aparecerá como patrocinador PLATINO en el Afiche, programa y se 
proyectará como Fondo de pantalla de las Jornadas. 

• Se le entregarán 50 invitaciones. 

• Tendrá derecho a colocar un banner en el espacio comercial.  

• Podrá insertar en la carpeta de las Jornadas, material publicitario de su compañía. 

• Derecho a colocación de banner en el Cocktail. 

• Podrá proyectar su publicidad (video - Power Point) en los intervalos de las 
Jornadas. 

• Incluye Simposio (Jueves al mediodía y tarde / Viernes al mediodía) 
 

Inversión mínima $ 75.000 + IVA (Setenta y cinco  mil pesos más IVA)  

Beneficios:  

• Su logotipo aparecerá como patrocinador ORO en el Afiche, programa y se 
proyectará como Fondo de pantalla de las Jornadas. 

• Se le entregarán 30 invitaciones. 

• Tendrá derecho a colocar un banner en el espacio comercial.  

• Podrá insertar en la carpeta de las Jornadas, material publicitario de su 
compañía. 

• Derecho a colocación de banner en el Cocktail. 

• Incluye Desayuno de Trabajo (30 personas, Jueves o Viernes 8 am). 
 

 

Inversión mínima $ 45.000 + IVA (cuarenta y cinco mil pesos más IVA)  

Beneficios:  

• Su logotipo aparecerá como patrocinador PLATA en el Afiche, programa y se 
proyectará como Fondo de pantalla de las Jornadas. 

• Se le entregarán 20 invitaciones. 

• Tendrá derecho a colocar un banner en el espacio comercial.  

• Podrá insertar en la carpeta de las Jornadas, material publicitario de su 
compañía. 

 

PLATINO 

PLATA 

ORO 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 

 

 

  

BRONCE 

ON° 1 

Cartelería y 

señalización 

 

ON° 2 

Block de notas y 

bolígrafos 

 

ON° 3 

Carpetas 

 

ON° 4 

Inserts en 

Carpeta  

 

• Provisto por el 
patrocinante hasta 15 dias 
antes del Curso, será 
incluido dentro de las 
carpetas de todos los 
participantes.  
• No deben ser más largos 
que una hoja A4. Cantidad: 
800  
 

• (Derechos de 
exclusividad)  
• Incluye carpetas 
con el nombre y logo de la 
Compañía.   
• La producción 
corre por cuenta del comité 
organizador. Cantidad: 800 

 

• 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: 
800  
 

• (Derechos de exclusividad)  
• Todas las áreas y sectores 
del Curso 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.  

 

$ 20.000.- 

 

$ 5.000.- 

 

$ 5.000.- 

 

$ 15.000.- 

 

Inversión mínima que no alcance los $ 45.000 + IVA (cuarenta y cinco mil pesos 

más IVA)  

Beneficios:  

• Su logotipo aparecerá como patrocinador BRONCE en el Afiche, programa y se 
proyectará como Fondo de pantalla de las Jornadas. 

• Se le entregarán 10 invitaciones. 

• Tendrá derecho a colocar un banner en el espacio comercial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON° 8 

Cocktail de 

Clausura 

 

ON° 5 

Inscripciones 

 

• El patrocinador podrá 
realizar la compra de 
inscripciones.  
• Para quien adquiera 
además un lote u otra O.N. 
el precio tendrá un 
descuento especial para 
paquetes mayores a 10 
inscripciones.  
 

ON° 6 

Publicidad en 

Pantalla 

 

ON° 7 

Coffee 

 

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.  

 

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

• Tema y desarrollo y 
horario deberá ser aprobado 
por el Comité Científico.  La 
empresa patrocinante 
sufragará los gastos de 
disertantes (pasajes aéreos, 
hotel, transporte, 
traductora) y gastronomía.  

• El Comité Organizador 
proveerá sin cargo la sala, 
proyección, micrófono  y 
personal de sala.  

ON° 9 

Desayuno de  

Trabajo 

 

$ A Convenir 

 

La empresa Patrocinante 

invitará a la cena de 

clausura y aparecerá en los 

banners que se colocarán 

en el local donde se 

realizará dicha cena. 

 

$ A Convenir  
(valor inscripción $3.000) 

 

$ 20.000.- 

 

$ A Convenir 

 

$ A Convenir 

 



 

 

 RESUMEN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

Nº Detalle Costo 

ON. 1 Cartelería y señalización $ 20.000 

ON. 2 Block de notas y bolígrafos (Derechos de exclusividad) $ 5.000 

ON. 3 Carpetas (Derechos de exclusividad) $ 15.000 

ON. 4 Inserts en Carpeta $ 5.000 

ON. 5 Inscripciones (valor inscripción $3.000.-) A convenir 

ON. 6 Publicidad en pantallas $ 20.000 

ON. 7 Coffee A Convenir 

ON. 8 Cocktail de Clausura A convenir 

ON. 9 Desayuno de Trabajo A convenir 

 

A estos valores se les debe adicionar el IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Reserva 

 

La correspondiente solicitud de participación deberá ser debidamente cumplimentada y enviada por 

duplicado a GRUPO BINOMIO info@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 1 de Julio de 2019 

• 20% restante antes del 1 de Agosto 2019 
  

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: oncocor@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 $ 

 

 

 

 

 

 

Firma                                                                    Aclaración                                                                               Fecha 

 

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

 


