
PRESENCIA DE MARCA 
EN WEBINARIOS Y 
PUBLICACIONES 
GREPALMA, AÑO 2022.



SEMINARIOS Y
DÍA DE CAMPO

Agroindustria de aceite de palma 



En continuidad al programa de capacitación y
formación que GREPALMA realiza anualmente,
para el año 2022 ha programado capacitaciones
técnicas agrícolas, para el área industrial y en
temas de sostenibilidad impartidas a través de
plataformas virtuales y presencial con la
participación de profesionales expertos en temas
específicos de importancia para el sector
palmicultor.

Público objetivo
• Productores de palma de aceite, gerentes y 

técnicos agrícolas, gerentes de sostenibilidad, 
gerentes y jefaturas de plantas de beneficio de 
la agroindustria de aceite de palma. 

Modalidad web y 
presencial

TEMA FECHA 

Recuperación de suelos afectados por inundaciones en palma 
de aceite

22 de febrero

Webinario industrial: Esterilización continua vs Batch 11 de abril

Importancia del silicio en la nutrición del cultivo de palma de 
aceite parte 1: efectos en la productividad

14 de junio

Seminario agrícola presencial
Día de campo en el marco del seminario agrícola 

24 y 25 de 
agosto

Importancia del silicio en la nutrición del cultivo de palma de 
aceite parte 2: efectos sobre la sanidad vegetal

20 de 
septiembre

Webinario industrial: Factores clave para obtener la mejor 
extracción en planta de beneficio

16 de noviembre

Calendario

Sujeto a cambios.



GREPALMA pone a disposición espacios de participación comercial para empresas interesadas en promover su 
marca, insumos y servicios disponibles para la agroindustria de aceite de palma. 

*Participación de una empresa patrocinadora por webinario.
*Precios en dólares únicamente para patrocinadores sin sede local.

Beneficios de patrocinio en webinario* 
• Logotipo en programa del webinario distribuido por

correo electrónico a los contactos del sector
palmicultor (previo a la fecha de capacitación).

• Logotipo en anuncio del evento publicado en redes
sociales.

• Presentación comercial de 10 minutos máximo
dentro del programa del webinario.

• Distribución por correo electrónico de brochure de la
empresa, presentación comercial en PDF o anuncio
de la marca a los participantes del webinario.

Inversión* 
Q 3,500.00 o USD 455.00 

Confirmación de espacio 
• El anunciante debe reservar el espacio de

participación a más tardar dos semanas previo a la
fecha de realización del webinario.

• El espacio reservado debe ser cancelado cinco días
hábiles previos a la fecha de realización del
webinario (ver calendario). El pago se puede realizar
a través de depósito bancario, transferencia
bancaria, pago con tarjeta de crédito en oficina de
GREPALMA (5ª. Ave. 15-45 zona 10. Centro
Empresarial, Torre II, nivel 4, oficina 408-9), de 7:00 a
13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes (horarios y días hábiles en oficina pueden
cambiar).

• Confirmación de espacio y envío de comprobante de
pago a las direcciones electrónicas:
leticiae@grepalma.org y vivianc@grepalma.org

mailto:leticiae@grepalma.org
mailto:vivianc@grepalma.org


*Precios en dólares únicamente para patrocinadores sin sede local.

Expo en día de campo* 
• Presencia de marca en área de 3x3 metros para

mostrar los productos y/o servicios de la empresa
(no incluye toldo ni mobiliario).

• Participación de una persona de la empresa que
brinde información en el stand.

• Participación del representante de la empresa en el
recorrido de campo (misma persona designada en el
stand).

• Networking con palmicultores en el que tendrá la
oportunidad de fortalecer su relación con el sector
palmicultor.

• Presencia de marca en folleto descargable al que
tendrá acceso cada participante: descripción del giro
de negocio de la empresa, productos y/o servicios
que brinda.

• Gafete y alimentación para una persona que atienda
el stand.

Inversión* 
Q 5,500.00 o USD 700.00 

Mesa corporativa en seminario * 
• Mesa rectangular con mantelería y dos sillas.
• Networking con palmicultores.
• Presentación o video corporativo de máximo 5

minutos dentro del programa del evento.
• Presencia de marca e información de la empresa,

productos y datos de contacto en folleto descargable
al que tendrá acceso cada participante.

• Participación de una persona para atender la mesa
corporativa con opción a ingresar a la (s) conferencia
(s) que sean de interés.

• Gafete y alimentación para una persona que atienda
la mesa corporativa.

Inversión* 
Q 8,500.00 o USD 1,100.00 
*Precios en dólares únicamente para patrocinadores sin sede local.



Confirmación de espacio 
• El anunciante debe reservar el espacio de

participación a más tardar un mes previo a la fecha
de realización del seminario presencial y día de
campo.

• El espacio reservado debe ser cancelado 20 días
previos a la fecha de realización del seminario y día
de campo (ver calendario). El pago se puede realizar
a través de depósito bancario, transferencia
bancaria, pago con tarjeta de crédito en oficina de
GREPALMA (5ª. Ave. 15-45 zona 10. Centro
Empresarial, Torre II, nivel 4, oficina 408-9), de 7:00 a
13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes (horarios y días hábiles en oficina pueden
cambiar).

• Confirmación de espacio y envío de comprobante de
pago a las direcciones electrónicas:
leticiae@grepalma.org y vivianc@grepalma.org

Patrocinios en material entregable
GREPALMA pone a disposición opciones para
colocar su marca y estar presente en el seminario
agrícola presencial y día de campo.

Patrocinio Inversión 

Logotipo en mascarilla 
desechable 

Q2,000 o USD 259.00

Logotipo en porta mascarilla Q2,500 o USD 325.00

Logotipo en gel anti bacterial
de bolsillo 

Q1,500 o USD 195.00

Logotipo en tafeta Q3,600.00 o USD 465.00

Logotipo en pachón Q2,500.00 o USD 325.00

*Precios en dólares únicamente para patrocinadores sin sede local.

mailto:leticiae@grepalma.org
mailto:vivianc@grepalma.org


BOLETÍN LA PALMA 



GREPALMA con el apoyo de plumas
invitadas expertas en temas
agronómicos de la palma de aceite,
publica artículos técnicos con el
propósito de contribuir a la mejora
continua y fomentar el desarrollo
sostenible del cultivo, aportando nuevos
conocimientos a los palmicultores de
Guatemala y de los países palmeros de
América Latina.

Público objetivo
• Productores de palma de aceite, 

tomadores de decisión y técnicos del 
sector palmicultor de América 
Latina. 

• Potenciales inversionistas y 
comercializadores de aceite de 
palma.

Alcance
• Publicación digital por mailing a más de 800 destinarios de países palmeros.
• Publicación de cada edición disponible para consulta y descarga en la página web de

GREPALMA.
• Publicación en Facebook y Linkedin con redireccionamiento a la web de GREPALMA.
• Permanencia de su marca en el boletín descargable.

Inversión* 

Página completa 
(7.5” X 10”)

Media página
(7.5” X 4.8”) 

Cintillo A
(7.5” X 3”)

Cintillo B
(7.5” X 1.5”)

US$ 500.00 o         
Q. 3,965.00 

US$ 375.00 o                
Q. 2,965.00

US$ 254.00 o              
Q. 2,100.00

US$ 190.00 o             
Q. 1,700.00 

10% de descuento en contratación de pauta anual (tres publicaciones en el año)
*Precios en dólares únicamente para patrocinadores sin sede local

Acerca del boletín



RESOLUCIÓN: 300 dpi 
FORMATO: JPG 

CINTILLO A 

CINTILLO B 

Especificaciones entrega de arte

OPCIONES DE PAUTA MEDIDAS 

Página completa 7.5” X 10” 

Media página 7.5” X 4.8”

Cintillo A 7.5” X 3”

Cintillo B 7.5” X 1.5”



CIERRE DE 
PAUTA 

FECHA  DE 
PUBLICACIÓN 

TEMA

13 de abril 1 de mayo Resultados obtenidos de la 
fertilización química utilizando 
materias primas 

15 de julio 1 de agosto Manejo preventivo de plagas 
en el cultivo de palma de 
aceite 

18 de noviembre 6 de diciembre Liberación elaedovius
kamerunicus para mejorar la 
polinización

Sujeto a cambios.

Confirmación de espacio 
• El anunciante debe reservar el espacio y entregar el

arte a más tardar en las fechas de cierre de pauta
informadas en el calendario de publicaciones año
2022.

• El espacio publicitario reservado debe ser cancelado
cinco días hábiles previos a la fecha de publicación del
boletín (ver calendario de publicaciones año 2022). El
pago se puede realizar a través de depósito bancario,
transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito en
oficina de GREPALMA (5ª. Ave. 15-45 zona 10. Centro
Empresarial, Torre II, nivel 4, oficina 408-9), de 7:00 a
13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes (horarios y días hábiles en oficina pueden
cambiar).

• Confirmación de espacio y envío de comprobante de
pago a las direcciones electrónicas:
leticiae@grepalma.org y vivianc@grepalma.org

Calendario de publicaciones, año 2022

mailto:leticiae@grepalma.org
mailto:vivianc@grepalma.org


BOLETÍN 
AGROINDUSTRIAL



GREPALMA con el apoyo de plumas
invitadas expertas en agroindustria,
publica el Boletín Agroindustrial Aceite
de Palma con el objetivo de poner a
disposición del sector palmicultor,
información técnica de valor que
contribuya a la mejora continua,
eficiencia y productividad en las plantas
de beneficio de aceite de palma.

Público objetivo
• Productores de palma de aceite, 

tomadores de decisión y equipos de 
trabajo de plantas de beneficio de la 
agroindustria de aceite e palma en 
América Latina. 

• Potenciales inversionistas y 
comercializadores de aceite de 
palma.

Alcance
• Publicación digital por mailing a destinarios de países palmeros.
• Publicación de cada edición disponible para consulta y descarga en la página web de

GREPALMA.
• Publicación en Facebook y Linkedin con redireccionamiento a la web de GREPALMA.
• Permanencia de su marca en el boletín descargable.

Inversión* 

Página completa 
(7.5” X 10”)

Media página
(7.5” X 4.8”) 

Cintillo A
(7.5” X 3”)

Cintillo B
(7.5” X 1.5”)

US$ 500.00 o         
Q. 3,965.00 

US$ 375.00 o                
Q. 2,965.00

US$ 254.00 o              
Q. 2,100.00

US$ 190.00 o             
Q. 1,700.00 

*Precios en dólares únicamente para patrocinadores sin sede local

Acerca del boletín



RESOLUCIÓN: 300 dpi 
FORMATO: JPG 

CINTILLO A 

CINTILLO B 

Especificaciones entrega de arte

OPCIONES DE PAUTA MEDIDAS 

Página completa 7.5” X 10” 

Media página 7.5” X 4.8”

Cintillo A 7.5” X 3”

Cintillo B 7.5” X 1.5”



CIERRE DE 
PAUTA 

FECHA  DE 
PUBLICACIÓN 

TEMA

9 de septiembre 10 de octubre Esterilización continua vs 
esterilización batch en racimos 
de fruta fresca

Sujeto a cambios.

Confirmación de espacio 
• El anunciante debe reservar el espacio y entregar el

arte a más tardar en las fechas de cierre de pauta
informadas en el calendario de publicaciones año
2022.

• El espacio publicitario reservado debe ser cancelado
cinco días hábiles previos a la fecha de publicación del
boletín (ver calendario de publicaciones año 2022). El
pago se puede realizar a través de depósito bancario,
transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito en
oficina de GREPALMA (5ª. Ave. 15-45 zona 10. Centro
Empresarial, Torre II, nivel 4, oficina 408-9), de 7:00 a
13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes (horarios y días hábiles en oficina pueden
cambiar).

• Confirmación de espacio y envío de comprobante de
pago a las direcciones electrónicas:
leticiae@grepalma.org y vivianc@grepalma.org

Calendario de publicaciones
año 2022

mailto:leticiae@grepalma.org
mailto:vivianc@grepalma.org


CALENDARIO 
INSTITUCIONAL 
AÑO 2023 

Imagen de referencia



PORTADA INTERIORES BASE TRIANGULAR 

Nota: imágenes de referencia corresponden a publicación de calendario institucional, año 2022. 



• Calendario de escritorio tamaño 9” x 8.5” con 
base triangular de 10.5”, full color

• Tiraje de 1,100 ejemplares distribuidos por 
correspondencia convencional

• Público objetivo: 

Socios de GREPALMA

Cámara del Agro

CACIF

Instituciones aliadas de GREPALMA

Empresas proveedoras de insumos y 
servicios para el sector palmicultor 

Cuerpo diplomático

Autoridades gubernamentales

Academia

Medios de comunicación

• Logotipo y datos de contacto en cintillo tamaño 2.8 x 
6.5”, equivalente a 7.2 x 16.30 cm (dejar 5 mm de 
exceso)* 

• Un anunciante por mes (opción a publicitarse en más 
de un mes) 

• 20 ejemplares para el patrocinador (no incluye envío 
al extranjero)

• Reserva de espacio y cierre de pauta: viernes 28 de 
octubre de 2022

• Confirmación de espacio al email:  
leticiae@grepalma.org

*Medida y posición del cintillo puede cambiar 

Presencia de marca



Confirmación de espacio

• El anunciante debe reservar el espacio y entregar el arte a más tardar en la fecha de cierre de pauta.

• El pago se puede realizar durante noviembre de 2022, a través de depósito bancario, transferencia

bancaria, pago con tarjeta de crédito en oficina de GREPALMA (5ª. Ave. 15-45 zona 10. Centro

Empresarial, Torre II, nivel 4, oficina 408-9), de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a

viernes (horarios y días hábiles en oficina pueden cambiar).

• Confirmación de espacio y envío de comprobante de pago a las direcciones electrónicas:

leticiae@grepalma.org y vivianc@grepalma.org

Inversión*
Q2,900.00 o US$375.00 pauta por mes* 

Precios en dólares aplican para empresas con sede en el extranjero

mailto:leticiae@grepalma.org
mailto:vivianc@grepalma.org


Reserve su espacio comunicándose con 
Leticia Enríquez  

Email: leticiae@grepalma.org

Tel: (502) 2366-3641 y (502) 2366-3648

Móvil: (502) 3195-0139

mailto:leticiae@grepalma.org



