Jornada “Justicia: Tecnología, Innovación y Eficacia”
Organiza: Executive Forum España.
Sponsorización en Exclusiva
Fecha estimada: 17 Abril 2012, Martes.
Horario: 9:00 – 13:30
Programa tentativo:
El Evento contará con la participación de al menos 3 consejeros de Justicia de Comunidades
Autónomas, y un máximo de 5.
Los Consejeros de las siguientes comunidades autónomas:
• Valencia
• Madrid
• Castilla la Mancha
• Euskadi
• Galicia
• Aragón
• Navarra
• Cataluña
• Castilla Leon
• Extremadura

El Ministerio de Justicia también será invitado a participar. En primer lugar el Secretario de
Estado.

Servicios de Executive Forum España.
PATROCINIO EXCLUSIVO
• Presencia Exclusiva del Sponsor como co-organizador junto a Executive Forum
España.
• Apertura y Clausura del evento.
• Realización de una presentación, conferencia o similar (45 minutos)
• Introducción a los ponentes y moderación de la ronda de preguntas
• Promoción del evento: difusión entre clientes de Sponsor o leads. Profesionales del
sector, a convenir con el Sponsor.
• Invitación a Ponentes
• Asistencia a los Ponentes
• Coordinación del Programa
• Cartelería, diseños creativos.
• Convocatoria a Medios de Comunicación, Nota de Prensa,
• Organización y Producción del Evento: Azafatas, recepción y atención de asistentes,
entrega de documentación y regalos del Sponsor, atención a invitados VIP,
coordinación con el hotel sobre las cuestiones de logística
• Fotografía. Album 100 fotos
• Video. Montaje Resumen 5 minutos más todo la Jornada entera filmada (sin editar)
• Servicios del Hotel donde se realice la Jornada:
o Alquiler de la sala
o Megafonía
o Micrófonos
o Rac
o Catering: Cafés (100 PAX),
o Iluminación extra
o PC+ Cañon+Pantalla

Presupuesto Executive Forum España: 20.000 € + IVA

PATROCINIO COMPARTIDO
• Presencia compartida con otras empresas, 4 en total
• Realización de una presentación, conferencia o similar (25 minutos)
• Promoción del evento: difusión entre clientes de Sponsor o leads. Profesionales del
sector, a convenir con el Sponsor.
• Inclusión del logo en Cartelería, diseños creativos.
• Convocatoria a Medios de Comunicación, Nota de Prensa, Coordinación Entrevistas
Directivo Sponsor.
• Organización y Producción del Evento: Azafatas, recepción y atención de asistentes,
entrega de documentación y regalos del Sponsor, atención a invitados VIP,
coordinación con el hotel sobre las cuestiones de logística
• Ordenador y Proyector
• Fotografía. Album 100 fotos
• Video. Montaje Resumen 5 minutos más todo la Jornada entera filmada (sin editar)
• Servicios del Hotel donde se realice la Jornada:
o Alquiler de la sala
o Megafonía
o Micrófonos
o Rac
o Catering: Cafés (100 PAX),
o Iluminación extra
o PC+ Cañon+Pantalla

Presupuesto Executive Forum España: 6.000 € + IVA

