
  

BROCHURE COMERCIAL 
  
 
Después de saludarle y desearle éxitos al frente de sus actividades, por este medio estamos 
invitando cordialmente a que su empresa participe activamente en el próximo Doing Business 
KoreaGt que se realizará en el Salón las Naciones del Hotel Barceló, de la Ciudad de Guatemala el 
10 de noviembre 2015. El tema central será: 
 

Aumente sus oportunidades de negocio en  

el dinamismo de negocios entre Corea y Guatemala 
 
 
El Comité Organizador del Congreso está ofreciendo a diversas compañías la oportunidad de ser 
patrocinadores del evento a través del cual recibirán el reconocimiento de su empresa y 
oportunidad de exposición de sus productos. 
 
Adjunto le estamos enviando el Brochure Comercial del Congreso, en que se incluyen varias 
opciones de patrocinio de la que pueden seleccionar diferentes elementos de acuerdo al 
financiamiento que aportarán.  
 
Sin otro particular por el momento y esperando el valioso apoyo de su empresa en este 
importante evento, 
 
 
Atentamente 
 

Embajador, Rafael A. Salazar Gálvez 
Presidente 

Cámara de Comercio Guatemalteco Coreana de Comercio. 
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Doing Business KoreaGt 2015  
Aumente sus oportunidades de negocio en  
el dinamismo de negocios entre Corea y Guatemala 

 
El comercio entre Guatemala y Corea supera los 1600 millones de dólares anualmente. En 

los últimos años los negocios bilaterales se han diversificado ampliamente, con la introducción de 
nuevos productos y servicios. Actualmente, más de 300 empresas guatemaltecas y coreanas 
tienen presencia en los mercados comunes y están en la más amplia disposición de aumentar sus 
lazos comerciales. A nivel gobierno, se negocia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea y 
Centroamérica lo que aumentará, a un corto plazo, el dinamismo de los negocios, por lo que es 
momento para que su empresa tenga presencia en el evento comercial bilateral más grande del 
año: Doing Business KoreaGt. 

 
¿Por qué le interesa? 

A los participantes (patrocinadores, stands y participantes) del evento Doing Business 
KoreaGt, tendrán la oportunidad de tener una importante presencia de marca y de productos y 
servicios ante un selecto grupo objetivo, relacionado con el entorno de negocios entre Guatemala 
y Corea. Al evento asistirán más de 100 empresas relacionadas con el comercio bilateral, las cuales 
están interesadas en incrementar su volumen de negocios a través de ruedas de negocio, 
conferencias, feria comercial y netwoking.  

 
Esquema del evento 

 Fecha: 10 de noviembre del 2015. 

 Lugar: Salón Las Naciones, Hotel Barceló 

Objetivos del evento 
 Interrelacionar a más de 100 empresas orientadas a los negocios entre Guatemala y 

Corea.  

 Alcanzar un volumen de expectativas de negocios de al menos USD 10 millones.  

 Difundir temas importantes del comercio bilateral: tecnología, equipo, salud, 
alimentos, ambiente y vestuario.  

Perfil de visitante 
Empresarios orientados al intercambio comercial internacional (inversión, 

exportación, importación, servicios y representación); con interés o experiencia en Asia, 
especialmente Corea del Sur.  
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¿Quién convoca? 
El Comité Organizador está conformado por la Cámara Guatemalteco-Coreana de 

Comercio y Koica Alumni Guatemala. 
 
Comercio Binacional 
 El mercado de Corea del Sur es de casi 50 millones de personas, con alto poder 
adquisitivo. Lidera las industrias tecnológicas y de equipo con empresas mundiales de 
productos tales como semiconductores, teléfonos móviles, embarcaciones, metalurgia, 
automóviles, entre otros. Guatemala exportó a Corea en el 2014, USD 439.1 millones, 
principalmente productos agrícolas, pero también nuevos productos como elementos de 
reciclaje y minerales.  
 Guatemala es el mayor mercado de exportación de Corea en la región, y es el 
punto estratégico para buscar nuevos mercados en el área centroamericana.  El país 
importa desde Corea del Sur, principalmente derivados del petróleo, vehículos, textiles, 
equipos y electrónicos. En 2014, las importaciones desde ese país asiático sumaron USD 
1,168.2 millones. 
 
Categorías de negocio:  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Doing 
Business 
KoreaGt

Tecnología

Alimentos

Vestuario

Maquinaria 
y Equipo

Salud

Amiente y 
minería
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Temas de las conferencias 

1. Corea del Sur y Guatemala: Perfil de Mercado y sus Oportunidades 
2. Negocios entre Guatemala y Corea: Una historia que contar. 
3. Corea, un ejemplo de desarrollo.  
4. El avance tecnológico ofrecido por Corea. 
5. Alimentos y Bebidas, un mercado emergente. 
6. La experiencia de la minería entre Guatemala y Corea.  
7. El desarrollo de la industria textil.  
8. Panel: Doing Business Korea: un edificio en construcción. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA PATROCINADORES 
 

El Comité Organizador del DOING BUSINESS KOREA GT está ofreciendo a diversas compañías la 
oportunidad de ser patrocinadores del evento a través del cual recibirán el reconocimiento de su 
empresa y oportunidad de exposición de sus productos. 
 
En la siguiente lista se mencionan varias opciones de patrocinio de la cual pueden seleccionar 
diferentes elementos de acuerdo al financiamiento que aportarán. Si un patrocinador desea 
organizar un evento previo, durante o después del Congreso necesitaran la aprobación del Comité 
Organizador. Los patrocinadores no podrán organizar un evento paralelo al Encuentro. Todos los 
patrocinadores serán tratados con el principio “primero que llega, primero que elige”. 
 
Al momento de reservar su patrocinio o espacio comercial, le estaremos enviando el Manual 
donde se especifican fechas y formas de pago disponible, así como la información respectiva en 
cuanto a montajes, etc. 

 
 
 

OPCIONES DE PATROCINIO 
 
Su compañía ha sido invitada para aplicar a diferentes oportunidades de patrocinio, los 
patrocinadores serán anunciados en futura publicidad y en el programa final. Las opciones que 
están disponibles son las siguientes: 
 

 Platinum VIP     

 Diamante 

 Gold 

 Espacios comerciales 
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PLATINUM VIP  
 

(3 patrocinios disponibles) 
Este Patrocinio Exclusivo incluye: 
 

 Oportunidad de impartir Conferencia dentro del Programa Cientifico del evento 

 Patrocinador de Cocktail de cierre  
 Imagen de su empresa en pantallas del salón de conferencias. 
 Oportunidad de proyectar un video de su empresa (de 2 mins)  dentro del Programa del 

día, se proyectará dos veces en el evento   

 Espacio Comercial de 3x2 mts. en área preferencial (Platinum). 

 Logo de su empresa en el Gafete de los participantes  

 Anuncio de 1 página de 5.5”x8.5” full color en Directorio/Programa del Congreso 

 7 inscripciones al Congreso  
 

COSTO DE INVERSIÒN  US$4,500.00 
 
 
 
 

DIAMANTE 
(3 patrocinios disponibles) 

 
 

 
 Oportunidad de impartir Conferencia dentro del Programa Científico del evento 

 Imagen de su empresa en pantallas del salón de conferencias. 
 Oportunidad de proyectar un video de su empresa (de 2 mins)  dentro del Programa del 

día, se proyectará dos veces en el evento   

 Espacio Comercial de 3x2 mts. en área preferencial (Platinum). 

 Logo de su empresa en el Gafete de los participantes  

 Anuncio de 1 página de 5.5”x8.5” full color en Directorio/Programa del Congreso 

 7 inscripciones al congreso  
COSTO DE INVERSIÒN  US$3,500.00 
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Patrocinio Gold 

 
 1 Espacio Comercial de 3x2 mts., área Platinum 

 Patrocinio Compartido en Coffee break 

 Oportunidad de colocar branding de su empresa en el área de coffee break   

 Anuncio 1/2 página de 5.5”x 4.25” full color en Directorio/Programa del Congreso 

 05 inscripciones al Congreso 
 

 
COSTO DE INVERSIÒN  US$3,200.00 

 
Espacios Comerciales 

 
 

1 Espacio Comercial de 4x2 mts, área Platinum US$1,500.00 
1 Espacio Comercial de 3x2 mts., área Gold US$1,200.00 
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OPCIONES DE PATROCINIO EXTRAS 
 
Existen otras opciones de patrocinio que permitirán promocionar su compañía ajustándose a su 
presupuesto. Estos patrocinios extra únicamente pueden ser adquiridos por Patrocinadores del 
evento o empresas que hayan adquirido un espacio comercial. Estamos en disposición de escuchar 
sus sugerencias. 
 

SALÒN DE CONFERENCISTAS 
Incluye: 

 Salón dentro de Centro de Convenciones 

 Café Permanente 

 Mobiliario 

 Opción a ubicar publicidad exclusiva de su 
empresa dentro del salón 

 
 
 
 
 

Us$1500.00 
Por dìa 

Block de Notas y Lapiceros 
Oportunidad que su logo exclusivo se imprima en 
los blocks y lapiceros que se entregaràn a los 
participantes del congreso. 

 
 
 

Us$1500.00 

LINK DE SU EMPRESA EN SITIO OFICIAL DEL 
CONGRESO 
Link directo en la pagina web del congreso a la 
pàgina principal de su empresa 

 
 
 

Us$200.00 
CAMISAS 
Oportunidad de ubicar su logo (exclusivo para una 
empresa) en camisas del Staff del Congreso 

 
 

US$1000.00 

PUBLICIDAD DE SU EMPRESA 
Oportunidad de insertar publicidad de su empresa 
dentro del maletín oficial que se entregarà a los 
participantes 
No incluye material 

 
 
 

US$500.00 

ANUNCIO EN DIRECTORIO 
Página entera  de 8.5” de alto x 5.5” de ancho full 
color (no incluye elaboración de artes) 

 
US$500.00 

ANUNCIO EN DIRECTORIO 
Página entera  de 4.25” de alto x 5.5” de ancho full 
color 

 
US$350.00 

 
 

 
                                     

MAYOR INFORMACIÓN 
502+5509-2504, 5896-9528 

creacionv@gmail.com 
 
 

Peticiones Especiales:   
Si tiene otra sugerencia de cómo le gustaría presentar su compañía en el congreso, 

favor contactarnos 
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PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL 
 
 
 

 


