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INSCRIPCIONES ABIERTAS EN 

NOVIEMBRE 2022
ABIERTO PROCESO DE RECEPCIÓN DE 
PATROCINIOS Y DE POSTULACIÓN DE 
TEMAS PARA SER PARTE DE LA AGENDA 

HOTEL LOS DELFÍNES



INSCRIPCIONES 
ABIERTAS  
EN NOVIEMBRE 2022

SOCIOS 150

NO SOCIOS 200  
(Si aún no eres socio conoce aquí 
nuestros beneficios  
https://aladyr.net/membresias/ 
(Inscripción incluye, material de 
las presentaciones en formato 
digital, coffee breaks matutinos, 
vespertinos y almuerzos)

GRUPOS DE SOCIOS A PARTIR 
DE 3 PERSONAS  
OBTIENEN 10% DE DESCUENTO

COORDENADAS.
LOCACIÓN: HOTEL LOS DELFINES (Calle Los 
Eucaliptos 555, San Isidro. Lima - Perú)

HORARIO: 08:00 - 17:00 HORAS

CÓDIGO DE VESTIMENTA: CASUAL

PRESENTACIONES 
TÉCNICAS/AGENDA
ABIERTO PROCESO DE RECEPCIÓN DE 
POSTULACIONES PARA FORMAR PARTE DE LA 
AGENDA TEMÁTICA. INTERESADOS ENVIAR 
RESUMEN TÉCNICO DE LA PRESENTACIÓN 
Y FICHA CURRICULAR  DEL EXPOSITOR A 
DIRCOM@ALADYR.NET CUPOS LIMITADOS PARA 
20 PRESENTACIONES.

https://aladyr.net/membresias/
mailto:DIRCOM%40ALADYR.NET?subject=presentaciones%20tecnicas%20PERU%202023


PRESENTACIONES TÉCNICAS
Nuestra agenda de presentaciones técnicas se conforma a partir de las presentaciones recibidas por 
los representantes de empresas del rubro (ensambladoras, proveedores, O&M, asesoras de ingeniería, 
etc), academias o centros de investigaciones, entes gubernamentales, ONG´s o usuarios finales.

Las empresas que postulen para una presentación deben ser socias ALADYR, (esta condición no aplica 
para usuarios finales).

Toda empresa o organización que desee formar parte de la agenda debe enviar un resumen técnico de 
su presentación o la presentación en formato PDF al correo dircom@aladyr.net.

La presentación debe ser de carácter técnico o informativo, debe estar exenta de imágenes alusivas 
a catálogos o demostraciones comerciales de productos y servicios. (para aquellas empresas que 
deseen tener una presentación comercial, contamos con una categoría de patrocinio para ello). 

Tópicos de interés
Entre los temas de interés para nuestra agenda 
técnica destacan:

· Desalación
· Efluentes
· Reúso
· Economía Circular del Agua
· Sostenibilidad
· Recuperación de Energía y Agua
· Legislación y Normatividad
· Tendencias y avances tecnológicos
· Incentivos y financiamiento
· Desarrollo de Proyectos
· Casos de éxito
· Gestión eficiente del agua por parte de usuarios 

finales (Las presentaciones de usuarios finales 
están exentas de costos de inscripción)

· Saneamiento
· Planificación estratégica
· Tarificación
· Calidad del agua / contaminación

Datos de interés
· Una vez recibida la solicitud de presentación 

técnica o informativa, le confirmaremos sobre 
su aprobación en un periodo no mayor a 10 
días. (enviar a dircom@aladyr.net) De recibir la 
aprobación, el ponente deberá inscribirse como 
asistente regular en el evento.

· La presentación se deberá adaptar al formato de 
power point del evento. Las presentaciones serán 
de 30 minutos + 10 minutos para preguntas y 
respuestas.

· Las presentaciones integrarán el logo de 
la empresa que corresponda y los datos de 
contacto. Toda presentación formará parte del 
banco de datos de ALADYR, que tendrá permiso 
de difundirla bajo los créditos que correspondan a 
su autoría. 

PRIMER CORTE DE AGENDA CON 
PRESENTACIONES APROBADAS SERÁ PUBLICADO 
EN FEBRERO DE 2023

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=PERU2023


PRESENTACIONES
COMERCIALES Y PATROCINIOS



PRESENTACIONES 
COMERCIALES
Además de las presentaciones técnico/ 
informativas que conforman nuestra agenda, 
hemos abierto un espacio para un máximo de 
05 presentaciones comerciales, en las que los 
expositores podrán tener plena libertad para 
destacar los beneficios y características de sus 
productos y servicios.

Datos de interés
(USD 2,000) 
(-20% de descuento para socios ALADYR)

•Duración 10 minutos
•Al finalizar la exposición los presentadores 

cuentan con un espacio exclusivo para recibir a 
los interesados y potenciales clientes; un área VIP 
para responder a consultas y acordar reuniones 
de negocio.

•El orden de presentación corresponderá al orden 
de recepción de la solicitud.

OPCIONES DE 
PATROCINIO

NIVEL DIAMANTE
(USD 12,000)
Exclusivo para una (01) empresa, incluye:

•Cuatro (04) inscripciones de cortesía
•Una (01) mesa de soporte publicitario
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento. Lugar destacado
•Logo estampado en las bolsas regalo que se 

entregaran a cada participante
•Publicidad institucional o logotipo dentro del 

compendio de presentaciones que se entregará a 
cada participante

•Palabras de apertura
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Video comercial que rotará en 4 oportunidades 

durante el evento. (2 por día)
•Presentación técnica / informativa durante el 

evento. 40 minutos
•Publicación especial en el magazine ALADYR



NIVEL PLATINO
(USD 7,500)
Exclusivo para una (01) empresa, incluye:

•Cuatro (04) inscripciones de cortesía
•Una (01) mesa de soporte publicitario
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento. Lugar destacado
•Una (01) publicación en el Newsletter ALADYR
•Logotipo en la Web ALADYR
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Video comercial que rotará en 2 oportunidades 

durante el evento. (1 por día)
•Presentación técnica / informativa durante el 

evento. 40 minutos
•Moderador de una sesión de la agenda técnica, 

mañana o tarde

NIVEL ORO
(USD 3,000)
Máximo para quince (15) patrocinantes, incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía
•Una (01) mesa de soporte publicitario
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento
•Una (01) publicación en el Newsletter ALADYR
•Logotipo en la Web ALADYR
•Video de promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales

LANYARD
(USD 3,500)
Exclusivo para una empresa, incluye:

•Cuatro (04) inscripciones de cortesía
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento. Lugar destacado
•Logotipo impreso en el lanyard
•Una (01) publicación en el Magazine ALADYR
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Video comercial que rotará en 1 oportunidad 

durante el evento

COFFEE BREAK
(USD 3,500)
Exclusivo para  (03) empresas, incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento
•Una (01) publicación en el Magazine ALADYR
•Un (01) pendón 2 m x 1m exclusivo para el logo 

de la empresa en el área de coffee break
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Durante el Coffee Break el patrocinante 

puede emplear pantallas para rotar videos 
promocionales

•Durante el Coffee Break el patrocinante puede 
emplear personal para entregar material POP



APRENDIZAJE
(USD 3,500)
Exclusivo para (04) una empresas, incluye:

•Una (01) inscripción de cortesía
•Se realizarán trivias ,mediante una aplicación 

digital, sobre los temas presentados, premiando a 
aquellos asistentes que prestaron más atención

•Se entregan premios durante 02 ocasiones (Una 
vez por día)

•Mientras se desarrollan las trivias estará 
presente el logo del patrocinante en la

•pantalla
•El logo del patrocinante estará en toda la 

publicidad impresa y digital del evento
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Publicación especial en el magazine ALADYR

MAESTROS DEL AGUA
(USD 4,000)
Exclusivo para (01) una empresa, incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía
•Invita a 10 profesores universitarios al evento
•Mención del aporte durante la apertura del 

evento
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento
•Video para redes con agradecimiento de los 

participantes
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Publicación especial en el magazine ALADYR

LÍDERES JÓVENES
(USD 2,000)
Exclusivo para (01) una empresa, incluye:

•Dos (02) inscripciones de cortesía
•Invita a 06 estudiantes universitarios al evento
•Mención del aporte durante la apertura del 

evento
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento
•Video para redes con agradecimiento de los 

estudiantes
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Publicación especial en el magazine ALADYR

SET FOTOGRÁFICO
(USD 8,000)
Exclusivo para (01) una empresa, incluye:

•Dos (04) inscripciones de cortesía
•Logotipo en toda la publicidad impresa y digital 

del evento
•Video promocional con representante de la 

empresa para colgar en redes sociales
•Publicación especial en el magazine ALADYR
•Set Fotográfico, con presencia del logo, para que 

los asistentes sean fotografiados. Para que los 
asistentes reciban las fotografías deben dejar su 
correo electrónico, lo que le permite a la empres 
acceder a estos datos. 

•El patrocinante puede tener en el Set a personal 
entregando material (gorras, franelas u otros) que 
deseen que los asistentes usen para tomarse las 
fotos.



HOSPEDAJE
Con la mejor ubicación en el centro de la ciudad 
para viajes de negocios y placer, Delfines Hotel 
& Convention Center es uno de los principales 
hoteles de conferencias 5 estrellas de Lima, Perú. 
Su ubicación en el corazón del exclusivo distrito 
financiero y residencial de San Isidro le brinda 
lo mejor de Lima. Si se hospeda en Delfines  se 
encontrará frente al Lima Golf Club y una gran 
variedad de atracciones turísticas, tiendas, 
restaurantes, destinos para disfrutar la vida 
nocturna y ruinas históricas. 

En Hotel Los Delfines experimente un nivel de 
elegancia, lujo y servicio personalizado que solo 
encontrará en los mejores hoteles 5 estrellas 
de Lima. Sus 206 encantadoras habitaciones y 
suites en un edificio de 14 pisos ofrecen vistas a 
los exuberantes y ondulantes fairways del Lima 
Golf Club, uno de los espacios naturales más 
grandes y hermosos de la ciudad.  Las tarifas de 
hospedaje son las siguientes: 

Para reservas escriba a: 
lvasquez@losdelfineshotel.com.pe ; indicando que 
asistirá al Congreso Internacional ALADYR.

TIPO  VALOR OBSERVACIONES 

Superior $140 mas 
impuestos  por 
noche. 

 

Ejecutiva $160 mas 
impuestos  por 
noche. 

Acceso al Salón Ejecutivo con 
snacks y bebidas ilimitadas 
además del Directorio gratuito. 

Junior Suite $180 mas 
impuestos  por 
noche. 

Habitación con salita y balcón y 
baño con tina hidromasajes 

Senior Suite $220 mas 
impuestos  por 
noche. 

Habitación con 2 ambientes, sala 
y comedor y baño con jacuzzi. 

 

mailto:lvasquez%40losdelfineshotel.com.pe%20?subject=ALADYR2023


“AGUA, TECNOLOGÍA 
Y SOCIEDAD”


