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Somos una asociación civil fundada en 1961 con el propósito de que
directivos financieros y otros profesionales reflexionen y generen
nuevas estrategias para mejorar la toma de decisiones en el ámbito
financiero, económico y social de nuestro país.

IMEF EJECUTIVOS DE FINANZAS

Promovemos el intercambio de ideas y experiencia a través
de diferentes espacios. Entre las actividades que realizamos
se encuentran: - Conferencias y seminarios de trabajo. – La
publicación bimestral: Revista Ejecutivos de Finanzas,
donde se dan a conocer una diversidad de artículos
referentes a temas financieros, económicos, administrativos,
tecnológicos y de relaciones humanas. - Edición de libros
mediante el análisis de temas de interés nacional
relacionados a las finanzas, a través del trabajo editorial de
la Fundación de Investigación IMEF. – El Premio de
Investigación Financiera que, año con año, premia el
esfuerzo de aquellos participantes que buscan dar una
respuesta a temas significativos relacionados con la
modernización y el desarrollo económico del país, y la
realización de eventos a nivel nacional en diversas ciudades,
culminando cada año con un magno evento: La Convención
Nacional IMEF que en su edición 44ava, se llevará a cabo
en la Ciudad de Monterrey, transformándose en nuestro
Business Summit, Monterrey 2016.



Propiciar el desarrollo integral de los profesionales en finanzas, ejerciendo liderazgo 
en todas las actividades que realice.

Ser la organización líder para asociar, desarrollar y representar a los profesionales en 
finanzas, con enfoque integral y compromiso social.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
Servicio / Integridad / Lealtad / Honestidad / Respeto / Equidad / Amistad

La excelencia es resultado del trabajo en equipo, de la innovación y del liderazgo. 

Promovemos dichas actitudes como principios rectores entre nuestros miembros. 



Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. Grupo Monterrey, llevara a cabo 
este año la XLIV Convención Nacional IMEF hoy Business Summit, los días 9, 10 y 11 
de noviembre en las instalaciones del Pabellón M, ambas sedes ubicadas en la 
Ciudad de Monterrey, N.L., México.

Nos hemos permitido invitar a un selecto grupo de patrocinadores que coadyuvarán 
importantemente a la realización de estos grandes eventos.       

Ser anfitrión a través de la aportación de un patrocinio, es una excelente oportunidad 
para las empresas, ya que les permitirá estar a la vista del más selecto grupo de 
directores, hombres de negocios y ejecutivos de finanzas de nuestro país, además de 
poder interactuar con todos ellos con alcances extraordinarios en ambos eventos. 

Para lo anterior, hemos desarrollado el siguiente grupo de paquetes con diferentes 
niveles y alcances.

BUSINESS SUMMIT 2016



Beneficios

Este es el mejor nivel de participación. Tu marca estará presente en todo el material promocional del 
IMEF en el evento, tanto impreso como electrónico, tendrá presencia predominante en el salón de 
conferencias durante el evento** y un espacio para stand. Además su logotipo (o marca) aparecerá al 
inicio de nuestros anuncios publicitarios de prensa y radio, en el espacio reservado para los 
patrocinadores diamante. 
**Aplica algunas restricciones.

6 accesos al exclusivo Torneo de Golf del Business Summit + presencia de marca en el Torneo de 
Golf + 6 accesos todo incluido a la Cena de Clausura.

También como parte de los importantes beneficios dentro de este evento, su aportación le da derecho 
a 10 carnets* de participación para el Programa Técnico y las comidas dentro del mismo, que podrás 
ofrecer a tus clientes, ejecutivos y demás empleados de tu empresa.

*  Carnets con acceso a todos los eventos.

Restricciones:
** Parte de la publicidad como roll ups o entrega de flyers pueden retirarse durante las comidas, ya 

que estas tienen exclusividad publicitaria solo por el horario que dure la misma.

PAQUETE DIAMANTE

APORTACIÓN DE 450,000 + IVA



Beneficios:

Este es el segundo mejor nivel de participación, lo que te da derecho a exponer tu logotipo (o 
marca) en el material promocional del IMEF en el evento y en el salón de conferencias**, así como 
un espacio para stand. También contarás con presencia en nuestros anuncios publicitarios de 
prensa y radio, aunque con menor frecuencia que el nivel diamante. 
**Aplica algunas restricciones

4 accesos al exclusivo Torneo de Golf del Business Summit + Presencia de marca en el Torneo de 
Golf + 4 accesos todo incluido a la Cena de Clausura.

También como parte de los importantes beneficios dentro de este evento, su aportación le da 
derecho a 7 carnets* de participación para el Programa Técnico y las comidas dentro del mismo, 
que podrás ofrecer a tus clientes, ejecutivos y demás empleados de tu empresa.

* Carnets con acceso a todos los eventos.

Restricciones:
**  Parte de la publicidad como roll ups o entrega de flyers pueden retirarse durante las comidas, 

ya que estas tienen exclusividad publicitaria solo por el horario que dure la misma.

PAQUETE PLATINO

APORTACIÓN DE 350,000 + IVA



Beneficios:

Este es el tercer nivel de participación, lo que le da derecho a exponer tu logotipo (o marca) en el 
material promocional del IMEF en el evento y en el salón de conferencias**, así como un espacio 
para stand. También contarás con presencia en nuestros anuncios publicitarios de prensa y 
radio, aunque con menor frecuencia que el nivel platino y diamante.
** Aplica algunas restricciones

3 accesos al exclusivo Torneo de Golf del Business Summit + Presencia de marca en el Torneo 
de Golf + 3 accesos todo incluido a la Cena de Clausura.

También como parte de los importantes beneficios dentro de este evento, su aportación le da 
derecho a 5 carnets* de participación para el Programa Técnico y las comidas dentro del mismo, 
que podrás ofrecer a tus clientes, ejecutivos y demás empleados de tu empresa.

* Carnets con acceso a todos los eventos.

Restricciones:
**  Parte de la publicidad como roll ups o entrega de flyers pueden retirarse durante las comidas, 

ya que estas tienen exclusividad publicitaria solo por el horario que dure la misma.

PAQUETE ORO

APORTACIÓN DE 300,000 + IVA 



Beneficios:

Este es el cuarto nivel de participación, lo que le da derecho a exponer tu logotipo (o marca) en el 
material promocional del IMEF en el evento y en el salón de conferencias**, así como un espacio 
para stand.
** Aplica algunas restricciones

2 accesos al exclusivo Torneo de Golf del Business Summit + Presencia de marca en el Torneo 
de Golf + 2 accesos todo incluido a la Cena de Clausura.

También como parte de los importantes beneficios dentro de este evento, su aportación le da 
derecho a 4 carnets* de participación para el Programa Técnico y las comidas dentro del mismo, 
que podrás ofrecer a tus clientes, ejecutivos y demás empleados de tu empresa.

* Carnets con acceso a todos los eventos.

Restricciones:
**  Parte de la publicidad como roll ups o entrega de flyers pueden retirarse durante las comidas, 

ya que estas tienen exclusividad publicitaria solo por el horario que dure la misma.

PAQUETE PLATA

APORTACIÓN DE 250,000 + IVA 



Beneficios:

Este patrocinio especial de la comida conferencia con nuestro invitado de honor, te da derecho 
a presentar tu logotipo (o marca) en forma exclusiva en el salón comedor(Edecanes, banners, 
logo proyectado en pantalla, obsequios promocionales a los asistentes) exclusivamente en el 
horario previsto. Además tu logotipo (o marca) también aparecerá en el material promocional del 
IMEF en el evento y en los anuncios del mismo que haremos en los medios de comunicación de 
prensa y radio. 
** Aplica algunas restricciones**

2 lugares reservados para Directivos en la mesa de presídium, 4 accesos al exclusivo Torneo 
de Golf del Business Summit + Presencia de marca en el Torneo de Golf + 4 accesos todo 
incluido a la Cena de Clausura.

También como parte de los importantes beneficios dentro de este evento, su aportación le da 
derecho a 10 carnets* de participación para el Programa Técnico y las comidas dentro del 
mismo, que podrás ofrecer a tus clientes, ejecutivos y demás empleados de tu empresa.

* Carnets con acceso a todos los eventos.

Restricciones
** La presencia de marca colgada en pared, sillas, bebidas  y no

podrá ser retirada del salón.

COMIDA MAGISTRAL

APORTACIÓN DE 350,000 + IVA (BS)



Beneficios:

Este patrocinio especial de la cena de clausura, te da derecho a presentar tu logotipo o marca en 
forma exclusiva en el salón comedor (Edecanes, banners, logo proyectado en pantalla, obsequios 
promocionales a los asistentes). Además tu logotipo o marca también aparecerán en el material 
promocional del IMEF en el evento y en los anuncios del mismo que haremos en los medios de 
comunicación de prensa y radio.

También como parte de los importantes beneficios dentro de este evento, su aportación le da 
derecho a 15 carnets* de participación para el Programa Técnico y las comidas dentro del mismo, 
que podrás ofrecer a tus clientes, ejecutivos y demás empleados de tu empresa.
.
* Carnets con acceso a todos los eventos.

CENA DE CLAUSURA

APORTACIÓN DE 300,000 + IVA 



Beneficios:

Este patrocinio especial de desayunos te da derecho a presentar tu logotipo o marca en forma 
exclusiva en el salón con alrededor de 300 asistentes. Además su logotipo o marca también 
aparecerá en el material promocional del IMEF en el evento.

2 accesos al exclusivo torneo de Golf del Business Summit + 2 accesos todo incluido a la Cena de 
Clausura.

Otro de los importantes beneficios por su participación son 4 carnets de acceso completo a todo 
nuestros eventos durante el Summit; que podrás ofrecer a tus clientes, ejecutivos y demás 
empleados de tu empresa.

Restricciones
* Desayuno limitado a 70 asistentes.
* Carnets son válidos sólo Programa Técnico y comidas, no incluyen otros eventos.
* La presencia de marca de bebidas no podrá ser retirada del salón.
* Cada patrocinador será responsable del contenido de la conferencia (tema, speaker,

presentación, etc. previamente aprobado por escrito por el IMEF.

DESAYUNOS (POR DÍA)

APORTACIÓN DE 100,000 + IVA  



PATROCINIOS VARIOS

Precios en miles de pesos + IVA

Aportación

Coctel de Bienvenida 150

Kit de bienvenida (Cuaderno y pluma) 110

Capelos 90

Stands 75

Cordones de Gafetes 55

Registro 130

Coffee Break (por día) 80

Estación de Café por día 65

Banners de señalización (4) 50

Zonas de recarga 45



PATROCINIOS VARIOS

Precios en miles de pesos + IVA

Aportación

Zona de recarga 50

Bolsa para Kit de Bienvenida 50

Entrega de material publicitario dentro del kit de 

bienvenida
20

Regalos para expositores 
(El patrocinador compra los obsequios)

50

Regalos de bienvenida para los Convencionistas 

Foráneos
75

Señalización digital 35

Mailing publicitario con logo de la empresa 

patrocinadora (10 envíos)
25


