
24 de Septiembre 
Casa Central Universidad Católica

Organizan Patrocina



OBJETIVOS

 Establecer una mayor vinculación del sector energético con su entorno 

 Aportar en la implementación del Plan Público-Privado ENERGÍA + MUJER con 

miras a abrir un espacio para sumar a más mujeres a este sector.

Organizan Patrocina

•Ser reconocido por su aporte al Plan público-privado Energía + Mujer
•Mostrar la empresa, su quehacer y los beneficios de incorporarse a ella
•Oportunidad de mostrar el compromiso de la organización con la equidad de género
•Acceder a candidatas interesadas desde prácticas laborales a trabajos permanentes

BENEFICIOS DE SU PARTICIPACIÓN



CÓMO PARTICIPAR

Organizan Patrocina



1.-AUSPICIOS

 Logo grande en bolsa
 Gentileza Coffee
 Stand 4x2
 Logo fondo para foto y escenario
 Espacio en Panel de apertura

$ 2.500.000

 Logo mediano en bolsa
 Logo fondo para foto y escenario
 Stand 2x2
 Espacio en Panel de apertura

$1.800.000

 Logo pequeño en bolsa
 Stand 2x2
 Espacio en Panel de apertura

$1.000.000



2.- STANDS

Facilidades: 
 Mesón
 Mantel
 Dos (2) sillas
 Punto de corriente (10 A)
 Cenefa con nombre de la 

empresa

Valor: $ 300.000



3.- INSCRIPCION OFERTAS LABORALES

 Inscripción Cupo : prácticas, trabajos de títulos, puestos de trabajo, pasantías.

Inscripción de Ofertas Labores

•Ser reconocido por su aporte al Plan público-privado Energía + Mujer
•Mostrar la empresa, su quehacer y los beneficios de incorporarse a ella
•Oportunidad de mostrar el compromiso de la organización con la equidad de género
•Acceder a candidatas interesadas desde prácticas laborales a trabajos permanentes

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES

https://forms.gle/73CuUvUESJuMeUbk8


FORMA DE PAGO AUSPICIOS Y STANDS

 Forma de pago: Transferencia a

ANESCO CHILE A.G. 
Banco de Chile 173.17496-05
Rut: 65.053.196-5
Razón Social: "ASOCIACION GREMIAL DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGETICA , ANESCO CHILE A.G."
Dirección: Av. Providencia 727, of 406, Providencia.

Mail: gerencia@anescochile.cl

Fecha límite de pago: Agosto 26

mailto:gerencia@anescochile.cl

