
                                                                                                                                                                               
 

 
 

 

San Isidro, Febrero del 2020 
 
 
Señores  
Presente. - 
 
La presente tiene como objeto saludarlos y a la vez informarle que la Asociación Peruana de 
Agentes Inmobiliarios – ASPAI, está organizando el V Congreso Internacional de 
Profesionales Inmobiliarios COIPRI 2020 y V Congreso Inmobiliario Latinoamericano – 
“PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA CAMINO AL BICENTENARIO”, el 
cual cuenta con el Auspicio; de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana CILA y la 
National Association of Realtors NAR, el cual está dirigido a profesionales de la industria 
Inmobiliaria, agentes inmobiliarios, constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, notarías y 
todo interesado en el rubro. 
 
Como referencia destacamos el éxito de las primeras 04 ediciones del COIPRI 2010, 2012, 
2014 y 2016, en el que participaron, más de 600 profesionales del rubro inmobiliario con el 
auspicio de prestigiosas empresas y conferencistas de 5 países. 
 
El CONGRESO se realizará los días Jueves 10 y viernes 11 de setiembre en el Swissôtel 
Lima. La meta de esta nueva edición del COIPRI 2020 y Congreso Inmobiliario 
Latinoamericano, es volver a ser el punto de encuentro para el gremio inmobiliario del país y 
del extranjero. 
 
Adicionalmente, en nuestro V Congreso, instalaremos la Expo-Inmobiliaria, feria 
especializada para que las empresas del rubro puedan ofrecer sus servicios y productos en 
los stands especialmente acondicionados que serán cedidos en alquiler a los interesados. 
 
Estamos seguros que la presencia de su empresa en el COIPRI 2020 y Congreso 
Inmobiliario Latinoamericano; seguirá fomentando y consolidando los lazos y alianzas 
entre los agentes inmobiliarios y su prestigiosa institución; por tal motivo los invitamos a 
participar en el congreso como auspiciador; adjuntamos las tarifas para su consideración.  
 
Cualquier consulta o aclaración, agradeceremos comunicarse a los teléfonos 422-0171  222-
1856 anexo 200 y 201 o a los e-mails  aspai@aspai.pe / administracion@aspai.pe  
 
Sin otro en particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
        Danielle Herbozo Cáceres      Raúl Contreras Elguera 
     Presidente – Consejo Directivo                     Presidente del Comité Organizador  
     Asociación Peruana de Agentes                                  COIPRI 2020 y Congreso  
       Inmobiliarios - ASPAI                Latinoamericano 
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V Congreso Internacional de Profesionales Inmobiliarios  
  COIPRI 2020 y V Congreso Inmobiliario Latinoamericano. 

COSTOS DE AUSPICIOS. 
 

 
TIPO DE AUSPICIO Platino Oro Plata Vip 

          
Plata 

 

     
Bronce 

 
Valor de auspicio 

 
$10,000.- 

 
$5,000.- 

 
$4,000.- 

 
$3,000.- 

 
$2,000.- 

 

El auspicio incluye:   
    

Stand preferencial según 
disponibilidad       

Promotoras, contratadas por 
auspiciador 4 2 1 

 

1 
 

1 

Entradas al evento proporcionadas 
por ASPAI 8 4 2 

 

2 
 

 

1 
 

Publicidad en:  
  

    
Página web del COIPRI y ASPAI Si              
Publicidad estática en apertura o 
clausura  

Si Si     

Alusión en diferentes entrevistas  Si      
Logo institucional en:      
Banner COIPRI Si Si Si   
Carpetas Si Si Si   
Dípticos y material gráfico Si Si Si   

       
Publicidad de COIPRI en avisos de 
prensa  Si      

Banner del auspiciador: 
      

Durante 1 Conferencia, a 
determinar Si Si     

 

Video proporcionado por el 
auspiciador  en pantalla central 
durante  intermedios   
 

 
 
 

$2,500.- 

 
 
 

 

  

  

 

Nota: 
 

 Los costos no incluyen el I.G.V.  


