
  

 
 
 
 
 

Patrocinios 
Individuales 

 

Descripción 
Precios  

2017 

Speaker IMEF 
durante el programa 
técnico 

  

Derecho a patrocinar a uno de los speakers del programa técnico. Speech de 
bienvenida 5min, proyección de video de 1 min, proyección de logotipo de su 
marca durante la ponencia, participación en la entrega de reconocimiento. 
Logotipo en material promocional impreso y digital del Summit y derecho a 
insertar promocionales en welcomekit. Incluye 3 cortesías de acceso al 
evento. 

$170,000 

Moderador de su 
marca en uno  los 
bloques del programa 
técnico. 

  

Derecho a que un speaker de su marca participe como moderador dentro de 
uno de los bloques del programa técnico. Presentación de 10 minutos, 
moderar el panel, conclusión del bloque, poyección de video de 1 min, 
proyección de logotipo de su marca durante la ponencia. Logotipo en material 
promocional impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales 
en welcomekit. Incluye 3 cortesías de acceso al evento. 

$250,000 

Speaker propoio de 
su marca en el 
programa técnico 

  

Derecho a que un speaker de su marca participe como orador dentro de uno 
de los bloques del programa técnico. (Tema y speaker sujeto a la aprobación 
del comite técnico del evento)Proyección de video de 1 min, proyección de 
logotipo de su marca durante la ponencia. Logotipo en material promocional 
impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales en 
welcomekit. Incluye 3 cortesías de acceso al evento. 

$350,000 

Breakout VIP 

  

Espacio VIP para 50 asistentes, opción a dar una conferencia o taller durante 
50 min con contenido de valor para la audiencia y/u opción a efectuar una 
activación, branding libre del salón por parte de la marca, derecho a entregar 
promocionales, convocatoria vía e-mailing a su desayuno. Incluye 2 cortesías 
de acceso al evento. 

$105,000 

Área de Networking 

  

Stand 3x3mts con 3 mamparas, antepecho, contacto doble, una mesa y dos 
sillas, logotipo en material promocional impreso y digital del Summit y 
derecho a insertar promocionales en welcomekit. Incluye 1 cortesías de 
acceso al evento. 

$78,000 

  
Módulo de networking con pantalla, periquera y sillas. Logotipo en material 
promocional impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales 
en welcomekit. Incluye 1 cortesías de acceso al evento. 

$58,000 

  

Zona de recarga. Incluye torre de recarga con branding de la marca, sala 
lounge 5 plazas, mesa de centro, Logotipo en material promocional impreso y 
digital del Summit y derecho a insertar promocionales en welcomekit.  Incluye 
1 cortesías de acceso al evento. 

$58,000 

  

Torre de transmisión. Estructura metálica con 4 pantallas de transmisión con 
opción para usarla como estación de networking, logotipo en material 
promocional impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales 
en welcomekit. Incluye 3 cortesías de acceso al evento. 

$100,000 

 



  

 
 
 
 
 

Cena de Clausura 

  Alimentos incluidos 

$365,000 

  Derecho a brandear el salón libremente (producción a cargo de la marca) 

  
Logotipo en material promocional impreso y digital del Summit y derecho a 
insertar promocionales en Welcomekit 

  Base de datos, según la ley de protección de datos. 

  Speech de 5 min de bienvenida. 

  Derecho a hacer presencia con edecanes proporcionadas por la marca 

   Incluye 5 cortesías de acceso al evento. 

Patrocinios especiales 

  
Módulo de Registro, logotipo en material promocional impreso y digital del 
Summit y derecho a insertar promocionales en welcomekit. Incluye 2 cortesías 
de acceso al evento. 

$136,000 

  
Logotipo exclusivo en gafette, logotipo en material promocional impreso y 
digital del Summit y derecho a insertar promocionales en welcomekit. Incluye 
1 cortesías de acceso al evento. 

$73,000 

  
Logotipo exclusivo en cordón, logotipo en material promocional impreso y 
digital del Summit y derecho a insertar promocionales en welcomekit. Incluye 
1 cortesías de acceso al evento. 

$73,000 

  

Coffee Station, mantel sublimado con el logotipo de su marca, derecho a 
colocar material promocional el en espacio de la estación de café,  logotipo en 
material promocional impreso y digital del Summit y derecho a insertar 
promocionales en welcomekit. Incluye 1 cortesías de acceso al evento. 

$105,000 

  
Cuaderno y Pluma del Kit de Bienvenida, logotipo en material promocional 
impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales en 
welcomekit. Incluye 1 cortesías de acceso al evento. 

$105,000 

  
Capelos de las sillas del salón de conferencias, logotipo en material 
promocional impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales 
en welcomekit. Incluye 1 cortesías de acceso al evento. 

$105,000 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


