
El foro que presenta los avances
y hallazgos que están teniendo
las finanzas en México

Organizado por la Fundación de Investigación IMEF desde 2011, 
el congreso es un espacio idóneo para presentar hallazgos y 
tendencias financieras, generar un diálogo de retroalimentación, 
así como apoyar a los investigadores, actualizar a los profesionistas 
financieros e impulsar a los estudiantes de áreas afines.

Participan conferencistas nacionales
e internacionales.
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Senior Financial Economist de la 
OCC, Office of the Comptroller of 
the Currency, de Estados Unidos 
(1991-2014)

Senior Financial Economist de la 
OCC, Office of the Comptroller of 
the Currency, de Estados Unidos 
(1991-2014)

Ms. Nomi Prins
Reconocida periodista especializada 
en finanzas globales

El  Congreso de Investigación Financiera FIMEF 
es el  foro que promueve el  intercambio de 
experiencias entre investigadores y profesionales 
a nivel global.
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Congreso  de Investigación Financiera  FIMEF 

El Congreso en números



2 pases

1 ponente

Opciones de patrocinios

25 y 26 de agosto de 2016 | Palacio de la Cultura y la Comunicación
 Guadalajara, Jalisco, México

Investigación
Congreso  de 

Financiera  FIMEF

El nuevo modelo del Congreso de Investigación 
Financiera, junto con la colaboración de siete 
instituciones académicas, no tiene precedentes 
en la historia del IMEF.

Presencia de imagen (grande, mediana o pequeña, según patrocinio) en convocatoria, salón de sesiones 
plenarias, señalizaciones, manta de bienvenida, Guía del Congresista, página web y gafetes del Congreso.

Presencia de imagen (grande, mediana o pequeña, según patrocinio) en comunicados digitales, prensa, 
folletos, poster y Memorias del Congreso.

Proyección del logo (grande, mediana o pequeña, según patrocinio) en pantallas durante ceremonia de 
inauguración y clausura.

Link a su sitio desde la página web del Congreso.

Desayuno para dos personas con conferencistas magistrales del evento.

Presencia de un conferencista magistral de su empresa.

Distribución de material promocional en el kit de bienvenida.

Pases para invitados VIP.

Mención pública del agradecimiento por su patrocinio.

Espacio en el Congreso para montar un stand.

Entrega de reconocimiento en placa en Cena de agradecimiento.

Reservación  de  espacio  preferente  durante  las  ceremonias  de  inauguración  y clausura.

Presencia  en  el  evento  mediante  edecán  y/o  funcionario  para  la  entrega  de material publicitario.

• Comida agosto 25  • Comida agosto 26   • Guía del Congresista  • Maletín de bienvenida

     • Suvenires participantes  • Cena de Integración  • Amenidades en alimentos

Presencia del tema de su giro y relativo a las Mesas de Trabajo del Congreso, a través de hasta tres ponentes.

$ 100,000Beneficios

Otras opciones de patrocinios

$ 60,000 $ 25,000

A B C

10 pases

3 ponentes

5 pases

1 ponente

FundacionIMEFContacto:
                   Ulises Martínez
                   umartinez@imef.org.mx
                   (55) 1167 1671

Visita:
www.imef.org.mx/Congreso


