
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lunes 4 de Agosto de 2014  

Estimados amigos, 

Es con gran entusiasmo que les comunicamos que estaremos presentes en la Expo Prado 
2014 (del 3 al 14 de setiembre). Los invitamos a formar parte de este proyecto. Nuestro 
objetivo es brindar un espacio comercial a las empresas que representan marcas británicas, 
con el objetivo de fortalecerlas y aumentar las ventas de sus productos y servicios. 

La Embajada Británica se presentará bajo la marca This is GREAT. Dicha campaña resalta lo 
mejor que el Reino Unido tiene para ofrecer. Invita al mundo a visitar, estudiar y 
principalmente hacer negocios con Gran Bretaña. 

Le ofrecemos distintas propuestas comerciales para que su empresa sea parte del GREAT 
stand en la Expo Prado 2014 según sus posibilidades e intereses: 

Sponsor Gold:  
 Presencia durante los 12 días de ExpoPrado 2014 con un espacio dedicado a su 

empresa. 
 Prominente logotipo de la empresa en la gigantografía  que será ubicada fuera del 

pabellón.  
 Incorporación de un  video institucional que tenga la empresa de hasta 30 segundos 

que formará parte del loop que se exhibirá en la sala principal del pabellón. 
 Uso del espacio dedicado para reuniones – con reserva previa. 
 Servicio de recepción – personal de la Embajada Británica será anfitrión de todos los 

que visiten el pabellón en general. 
 Servicio de café/té/agua disponible durante reuniones de trabajo.  
 Oportunidad de ofrecer una charla o taller. 
 Cada sponsor deberá ofrecer y organizar una recepción o cóctel para 50 invitados en 

el pabellón con fecha y hora a definir. 
 Acreditación para ingreso a la Expo Prado para personas de su empresa. 
 Asistencia a las recepciones de lanzamiento y de cierre que ofrecerá el Embajador 

Británico, SE Ben Lyster-Binns, para todos los sponsors e invitados VIP (lista de 
invitados a ser coordinada con la embajada). 

OPCION A) USD 2500 por empresa.  Presencia en el exterior del pabellón. Espacio 
aproximado: 4 x 5 mts. Cuatro lugares disponibles destinados a maquinaria 
pesada/vehículos. 

 
 

 

 

http://ruraldelprado.com.uy/destacado/expo-prado-2014/
http://ruraldelprado.com.uy/destacado/expo-prado-2014/
http://www.gov.uk/britainisgreat


 
 
 
OPCION B) USD 1500 por empresa.  Presencia con un stand en el interior del pabellón. Ocho 
lugares disponibles de 2 x 1.5 mts. aproximadamente.  
 
Sponsor Silver:  

 Presencia durante un día de la ExpoPrado 2014 en un lugar determinado dentro del 
pabellón. 

 Logotipo de la empresa en la gigantografía  que será ubicada fuera del pabellón.  
 Oportunidad para exhibir  folletería  durante los 12 días. 
 Uso del espacio dedicado para reuniones durante el día de su presencia.  
 Servicio de recepción – personal de la Embajada Británica será anfitrión de todos los 

que visiten el pabellón en general. 
 Servicio de café/té/agua disponible durante reuniones de trabajo. 
 La oportunidad de ofrecer una charla o taller durante su día contratado. 
 Acreditación para ingreso a la Expo Prado para personas de su empresa. 
 Asistencia a las recepciones de lanzamiento y de cierre que ofrecerá el Embajador 

Británico, SE Ben Lyster-Binns, para todos los sponsors e invitados VIP (lista de 
invitados a ser coordinada con la embajada). 
 
OPCION C) Lunes a viernes: USD 400 por día (8 fechas disponibles). 
OPCION D)  Sábados y domingos: USD 500 por día (4 fechas disponibles). 
 

En todos los casos el armado y atención de los  stands corre por parte de cada empresa. 

Además de esta propuesta comercial que les brindamos nos gustaría adelantarles que 
desarrollaremos actividades y ofreceremos beneficios adicionales para quienes nos apoyan 
incluyendo: visitas de expertos británicos de la industria agritech, conferencia de prensa, 
difusión en nuestras redes sociales (Facebook y Twitter), merchandising, entretenimiento, 
música, pub nights, exposición de arte, exhibición y entrega de trofeos a los mejores 
ejemplares de las razas británicas, sorteos varios,  generación de bases de datos, 
oportunidades de networking,  acceso a la evaluación general de los que visitan el stand, 
etc. 

Confiamos en que estarán interesados en participar.  En ese caso, o para solicitar más 
información, les solicitamos que completen el formulario online y nos pondremos en 
contacto a la brevedad posible. 

Atentamente, 

 
 
 
Sarah Cowley     Pia Delisante  

          Prosperity Officer              Prosperity Officer  
 

    

https://twitter.com/UKinUruguay
https://www.facebook.com/EmbajadaBritanicaMontevideo
https://www.gov.uk/government/world/uruguay
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1805835&MT=X%23Inicio

