Posibilidades de venta y publicidad
Tenemos un target único
Matrimonios pastorales acompañados de sus encargados de niños y sus líderes de pre
adolescentes, adolescentes y universitarios de más de 20 países. Somos una fuerza
continental trabajando hombro a hombro con el liderazgo generacional y el Retiro
Internacional de Liderazgo es un evento único por su propuesta, alcance e influencia.

Más de 1500 Líderes
De diferentes países, regiones, denominaciones e iglesias locales,
visitando el hall de exhibición, quienes en un estimado ultra conservador (70 x cada uno)
representan e influencian a más de 100 mil personas.

Horario Abierto
Para que los participantes te visiten durante los 4 días sin restricciones. Nos dedicamos a ti
porque te consideramos un compañero de ministerio ya que es también nuestro objetivo
que en el Retiro de Liderazgo los participantes encuentren los mejores recursos.

Datos que debes conocer:
• Los pastores principales y sus equipos de liderazgo generacional están siempre
buscando ideas y recursos para sus ministerios.
• Los asistentes a nuestros eventos internacionales pasados han representado a más de
20 naciones.
•Los líderes de adolescentes y jóvenes son también líderes de alabanza, estudiantes de
seminario y candidatos a pastor.
• Los asistentes además son padres, hijos, esposos y creen en su propio crecimiento
espiritual.
•Muchos asistentes a los eventos de Especialidades 625 vienen apoyados financieramente
por sus iglesias locales con el objetivo de llevar de vuelta materiales e información para
sus comunidades locales.

Bienvenida a Exhibidores
Es un privilegio trabajar contigo. Creemos en la unidad de la iglesia y creemos que aunque ningún
ministerio tiene todas las respuestas a las necesidades del pueblo de Dios, juntos podemos
maximizar nuestro potencial.
Por eso nos gozamos con tu presencia, tu trabajo y tu inversión. Tu ministerio es un aporte
importantísimo al éxito del Retiro Internacional de Liderazgo Generacional de Especialidades 625.
Te agradecemos y le pedimos a Dios que te bendiga abundantemente. ¡Te esperamos en Panamá!

							

Sergio Valerga

Opciones de Publicidad
3 Imperdibles oportunidades:
1. Booths – Hall de Exhibición
Uno de los puntos de encuentro más importantes del RILG es el Hall de Exhibición ubicado en
la puerta de las sesiones generales. Esta oportunidad te da la posibilidad de encontrarte cara a
cara con los asistentes. En este lugar los líderes y pastores descubren cuan amplia es la oferta
de recursos para sus iglesias, grupos de niños, adolescentes, universitarios y otros ministerios.
Tempraneros
Hasta el 1 de Junio

En tiempo
Hasta el 10 de Julio

Booth Single (8x10)

$699.00

$849.00

Booth Doble (16x10)

$1,299.00

$1,499.00

Booth Triple (24x10)

$1,799.00

$1,999.00

• Luego de estas fechas es muy difícil encontrar cupos y los precios serán conversados caso a caso.

2. Publicidad en Revista RILJ
Cada asistente al RILG recibe un manual/revista con toda la información del Retiro y tu ministerio
puede ser una de las selectas organizaciones que obtiene en esta impresión un anuncio a todo color.
Hasta el 1 de Junio

Hasta el 10
de Julio

Página Completa Color
8.5”(w) x 11”(h)

$699.00

$849.00

Dos páginas completas
separadas

$1.299.00

$1,499.00

El diseño final puede entregarse no después del 10 de Agosto en formato de alta resolución
compatible con Adobe InDesign, PDF (a curvas), JPG a 300 dpi en CMYK, medida 8.5’’(w) x 11’’(h) más un
sobrante de 0.2’’ hacia cada lado.
*Luego del 10 de Junio, en la improbable situación de que quede cupo, el precio se determinará caso por caso.

3. Publicidad en Pantallas Gigantes – Main Ballroom
RILG es un evento lleno de tecnología e innovación. En cada Sesión General hay desplegadas
pantallas gigantes que 30 minutos antes muestran los últimos recursos ministeriales disponibles.
A estas sesiones asiste la totalidad de los participantes y puedes tener un video promocional de tu
organización y ministerio en los pre-shows y post-shows (mientras los participantes van saliendo a los
talleres).

2 veces x sesión
Video hasta 30 segundos (6 Sesiones Generales)

$500.00

Video hasta 60 segundos (6 Sesiones Generales)

$700.00

Video hasta 90 segundos (6 Sesiones Generales)

$950.00

El video final debe ser entregado hasta el 30 de Julio en un formato de alta resolución
como: MPEG, AVI o MOV.

EXTRAS
Espacio en Escenario - Entrevista
En el Retiro de Liderazgo Generacional se desarrollan varias sesiones generales durante los 4 días a las
que asisten todos los participantes. Aquí también se puede promocionar tu último recurso o producto,
que tendrá toda la atención en el escenario, a través de una entrevista ante todos los participantes.
Las entrevistas consisten en uno o dos representantes de tu ministerio dialogando con el Dr. Lucas
Leys u otro de nuestros maestros de ceremonias acerca de lo que quieras presentar, mientras en las
pantallas va saliendo un video o slides de lo que se esté exhibiendo.
Estas entrevistas son pactadas exclusivamente con el Sr. Sergio Valerga y los detalles se
coordinan de manera personal y confidencial, reservándose la organización el derecho de no aceptar
la propuesta.

¡¡Regalos!!
Toma uno de tus últimos recursos o productos y ponlo en las manos de cada uno de los asistentes
a las Sesiones Generales del RILG. Nuestro equipo se encargará que este producto esté en cada silla
de algunas de las Sesiones Generales. Debes saber que los “Regalos” son altamente valorados por
nuestros asistentes y que siempre que se hace un convenio de esta clase desde el escenario se elogia
el producto y se agradece a quienes hicieron la inversión (queremos regalarles todo lo que podamos
a nuestros asistentes). Los “Regalos” pueden ser libros, DVDs, cupones o cualquier otro material
promocional que sea del aprecio de los asistentes. Todos los “Regalos” deben ser aprobados por el
equipo de Especialidades 625.

Información
para Exhibidores
Todos los espacios serán asignados por Especialidades 625. Cada Booth (8 x10) incluirá las
siguientes características:
		 • Espacio aprox. 3X3 metros [10X10]
		 • Mesa y mantel [table & table cloth]
		 • Dos sillas [two chairs] •

Horarios Hall de Exhibición

		
Set up
		 Jueves 7 de Septiembre 		
Desde las 10:00 am
		
		
Apertura y Cierre Hall de Exhibición
Jueves 7 de Septiembre		
2:00 pm – 11:00 pm
		 Viernes 8 de Septiembre 		
9:00 am – 11:00 pm
		 Sábado 9 de Septiembre		
9:00 am – 11:00 pm
		
Tear down
		
Domingo 10 de Septiembre
hasta las 12:00 pm
		 (con la posibilidad de ventas y promoción mientras se hace el tear down)

Información adicional

• Todos los exhibidores deben registrarse como participantes por su cuenta y luego en el evento presentarse como exhibidores para obtener su credencial de acceso preferencial.
• Todos los espacios cuentan con power para conectar artefactos electrónicos.
A pesar de esto, sugerimos puedan traer sus propias extensiones para mayor comodidad.
• Especialidades 625 no se hace responsable por el robo o pérdidas de elementos
personales de cada ministerio o empresa.
• La conexión a internet está incluida para todos quienes nos hospedamos en el Hotel.

Forma de Pago

Puedes pagar con un cheque a nombre de Real Resources a la dirección:
117 Gallería Dr. Desoto TX. 75115.
El 50% del costo total debe ser abonado hasta las fechas de cambio de precio y el resto antes del 30 de
Agosto.

¡¡No te atrases!!
Haz tu reservación de hotel a la brevedad. El hotel principal a precio súper promocional tiende a llenarse
muy rápidamente y si bien hay otros hoteles relativamente cerca nunca es igual a estar en el mismo lugar
del evento y la acción (y los precios por el hotel son inmejorables!) Para más detalles puedes hacer tu
reservación directa y con descuento en nuestro sitio web www.retiroliderazgo.com

Para más información contactar a Sergio Valerga
a usa@e625.com o llamar al
1-866-231-8240 (desde afuera de Estados Unidos al Teléfono 972 274 2280)

