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Es un orgullo para el IMEF presentarle nuestra agenda de eventos 2019, en la cual seguramente 
encontrará las opciones más adecuadas para lograr el crecimiento de su empresa, impulsando 
a la vez el crecimiento de México.

INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS EN FINANZAS

Es una institución que por más de 56 años se ha mantenido a la 
vanguardia en:

• La actualización en temas financieros, coyunturales y de
actualidad de sus más de 1,600 agremiados y de la
población en general

• La generación de contenidos y propuestas de solución
para impulsar el crecimiento de México

• La investigación económica y financiera

Para lograrlo, el IMEF ha establecido una red de colaboración 
con importantes empresas que ha permitido, a través de sus 
patrocinios, que el Instituto continúe beneficiando a la 
sociedad mexicana.

Formar parte de nuestra red de patrocinadores te permite 
CONOCER, INTERACTUAR, COMUNICAR, POSICIONAR TU 
MARCA Y HACER NEGOCIOS con CEOs, CFOs y otros altos 
directivos de México.

NUESTROS PATROCINADORES

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO CON EMPRESAS
DE PRIMER NIVEL

PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES IMEF

PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EN EVENTOS

CONTENIDOS Y PUBLICIDAD EN LA REVISTA IMEF

NETWORKING CON TOMADORES DE DECISIONES

POSICIONAMIENTO DE MARCA EN EVENTOS

COMUNICACIÓN DE LAS SOLUCIONES Y SERVICIOS
DE TU EMPRESA EN EVENTOS



FORO DE ENERGÍA IMEF

El Foro IMEF de Energía 2019 tiene como objetivo propiciar un punto 
de encuentro con importantes actores de la industria energética, 
quienes compartirán con criterios técnicos, financieros y de 
mercado, los avances y retos del sector de hidrocarburos, eléctrico 
y de energías renovables, bajo un marco de transformación político 
– económica que impacta de diversas maneras a esta importante 
industria.

Importantes protagonistas de esta industria se reunirán para debatir 
las principales áreas a trabajar para lograr el crecimiento de este 
sector, el cual es clave para el desarrollo económico y social de 
México.

A B R I L
C I U D A D  D E  M É X I C O

CONVOCA A

200
PARTICIPANTES

PERFIL

CEOS, CFOS, DIRECTIVOS 
Y GERENTES DE EMPRESAS 

RELACIONADAS CON
EL SECTOR ENERGÉTICO.



OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:

Participación de un Directivo de su empresa como panelista o conferencista

Patrocinio de un panel o conferencia
• 3 minutos para dar un mensaje a la audencia por parte de un Directivo de 
  su empresa
• Proyección de un video de su empresa (1 a 2 minutos)

Exposición de su marca en pantallas y escenarios. Logotipo de acuerdo al 
tamaño del patrocinio

Banners proporcionados por el patrocinador colocados dentro del salón de 
conferencias

Mesa para networking y entrega de información en el área de co�ee break

Área de Registro con banners proporcionados por el patrocinador

Cordón de IMEF y empresa patrocinadora para el gafete del evento (para el 
primer patrocinador que confirme)

Bolsa para entrega del kit de Bienvenida con la marca de la empresa 
patrocinadora (para el primer patrocinador que confirme)

Inserción de material promocional en el kit de bienvenida

Co-patrocinador del coctail de clausura, con 4 banners en el área designada 
proporcionados por el patrocinador

Co-patrocinador del co�ee break, con 2 banners en el área de co�e break 
proporcionados por el patrocinador

Cortesías para ejecutivos o clientes de su firma

BRONCEPLATINO ORO PLATA
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$ 250,000 $ 150,000 $ 75,000 $ 40,000



No podemos ni debemos sustraernos de los cambios tecnológicos y 
del impacto que tienen en los procesos de producción, promoción y 
comercialización de los bienes y servicios que las personas y las 
empresas utilizamos cotidianamente. Los modelos financieros 
también están revolucionando rápidamente.

El conocimiento sobre esta nueva era de la humanidad, es un gran 
reto y una enorme oportunidad para profesionales de negocios y 
para las empresas. Conoce la experiencia de quienes ya están 
transformando su manera de hacer negocios en el XV Simposio 
Nacional IMEF en Querétaro.

A B R I L
Q U E R É TA R O

CONVOCA A

200
PARTICIPANTES

PERFIL

CEOS, CFOS, DIRECTIVOS 
DE ÁREAS DE 

TECNOLOGÍA Y 
ADMINISTRATIVAS, ASÍ 
COMO CONSULTORES

SIMPOSIO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA



Área de registra de su marca

Comida conferencia

BRANDING - POSICIONAMIENTO DE MARCA

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:

Invitación electrónica dirigida a participantes con link directo a la página 
corporativa del patrocinador

Mención especial durante el programa del evento

Logo en Mail de Agradecimiento a los asistentes del evento con link a su 
sitio Web 

Logotipo en materiales promocionales digitales en Portales del Grupo de 
Toluca (Facebook, Twitter, entre otros) y en el Portal de IMEF Nacional  

Proyección de logotipo en pantallas del salón de conferencias durante 
receso

Logotipo en materiales promocionales impresos del evento

Opción de colocar material promocional en el Welcome Kit

Reconocimiento como patrocinador

Directivo de su empresa como moderador del panel de discusión

COMUNICACIÓN DE CONTENIDOS

STANDPLATINO ORO PLATADIAMANTE
$ 250,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 20,000



Estación de recarga

Cortesías para el evento: Directivos, Socios o Clientes de su empresa 

ÁREA DE NETWORKING

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:

Servicio de Café (Compartido)

Stand en el área comercial de los eventos

Base de datos de los asistentes (De acuerdo con la Ley de Protección de 
Datos Personales) 

COMUNICACIÓN DE CONTENIDOS

STANDPLATINO ORO PLATADIAMANTE
$ 250,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 20,000

8 4 2 1



FORO DE TECNOLOGÍA

CONVOCA A

250
PARTICIPANTES

PERFIL

CEOS, CFOS, DIRECTIVOS DE 
ÁREAS DE TECNOLOGÍA, 
RECURSOS HUMANOS Y 

ADMINISTRATIVAS 
CONSULTORES

Vivimos en un mundo de continua transformación digital, ¿qué 
significa esto para el entorno empresarial?, sin lugar a dudas existe 
una apertura a nuevas oportunidades de estrategias de negocios 
que surgen gracias a la aparición de nuevas tecnologías, lo cual 
conlleva un gran reto pues empuja a las organizaciones a 
reinventarse con la finalidad de ser competitivas.

Temas como cloud computing, tecnología de la información, 
plataformas móviles, inteligencia artificial, blockchain, realidad 
virtual, innovación 4.0 e internet de las cosas, serán analizados y 
debatidos por un grupo de expertos, ofreciendo a las empresas un 
marco de referencia que les permita transformar sus estrategias y 
tomar ventaja de las oportunidades que la transformación 
tecnológica ofrece.

S E P T I E M B R E
VA L L E  D E  T O L U C A



Área de registra de su marca

Comida conferencia

BRANDING - POSICIONAMIENTO DE MARCA

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:

Invitación electrónica dirigida a participantes con link directo a la página 
corporativa del patrocinador

Mención especial durante el programa del evento

Logo en Mail de Agradecimiento a los asistentes del evento con link a su 
sitio Web 

Logotipo en materiales promocionales digitales en Portales del Grupo de 
Toluca (Facebook, Twitter, entre otros) y en el Portal de IMEF Nacional  

Proyección de logotipo en pantallas del salón de conferencias durante 
receso

Logotipo en materiales promocionales impresos del evento

Opción de colocar material promocional en el Welcome Kit

Reconocimiento como patrocinador

Directivo de su empresa como moderador del panel de discusión

Proyección de video del patrocinador durante el programa (1 minuto)

COMUNICACIÓN DE CONTENIDOS

STANDPLATINO ORO PLATADIAMANTE
$ 250,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 20,000



Estación de recarga

Cortesías para el evento: Directivos, Socios o Clientes de su empresa 

ÁREA DE NETWORKING

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:

Servicio de Café (Compartido)

Stand en el área comercial de los eventos

Base de datos de los asistentes (De acuerdo con la Ley de Protección de 
Datos Personales) 

COMUNICACIÓN DE CONTENIDOS

STANDPLATINO ORO PLATADIAMANTE
$ 250,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 20,000

8 4 2 1



CFO DEL AÑO IMEF

El CFO del año IMEF, es un reconocimiento instituido por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos en Finanzas dirigido a aquellos CFOs que 
han contribuido de una manera significativa, no solo al crecimiento 
de la empresa en donde laboran, sino que, sus acciones, han 
trascendido impactando de manera positiva a su entono profesional.
Para este reconocimiento el IMEF realiza una convocatoria abierta en 
varias categorias.

Las candidaturas son evaluadas por un jurado multidisciplinario, 
representado por Empresarios, CEOs, CFOs de empresas 
pertenecientes a diferentes ramos de la industria, así como por el 
Presidente Nacional del IMEF.

CONVOCA A

150
PARTICIPANTES

O C T U B R E
C I U D A D  D E  M É X I C O

PERFIL

CEO´S Y CFO´S DE EMPRESAS 
CON ALTO RECONOCIMIENTO Y 

CONTRIBUCIÓN AL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE MÉXICO.



20 10 5 2

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:

Nombre conjunto del reconocimiento: "Presentado por…"

Participación de un Directivo de su empresa como parte del Jurado

Participación de un Directivo de su empresa en la entrega de 
reconocimientos

Cena de Premiación para 150 personas:
• Su Logotipo en el menú de la cena en cada mesa
• Su logotipo en el podio
• 2 Banner de su empresa dentro del salón (proporcionados por la empresa)
• Logotipo en las pantallas del salón durante la cena

Coctail de Networking para 150 personas:
• 6 Banners de su empresa en el área del cocktail (proporcionados por usted)
• Opción a llevar edecanes de su marca

Módulo de fotografía conmemorativa del evento de todos los participantes:
• 2 banners en el área de fotografía
• Su logotipo en el portafotografía para 40 participantes

Logotipo en materiales promocionales para el evento: 
• Impresos: Convocatoria, Roll up y Hojas membretadas
• Digital: Mailing, Banner para sitio IMEF y Redes sociales del IMEF (10 
menciones pautadas)

Encarte con carta dirigida a los lectores de la revista “IMEF Liderazgo en 
Finanzas y Negocios”, promoviendo el reconocimiento

Distribución de invitación a participar en la ceremonia de entrega del 
Reconocimiento con un mínimo de 150 invitados

Cortesías a la ceremonia del reconocimiento para ejecutivos y/o clientes

PLATADIAMANTE PLATINO ORO

6 3 1Pautas o inserciones (publicidad o publireportajes) en la revista “IMEF 
Liderazgo en Finanzas y Negocios”

$ 1,200,000 $ 500,000 $ 250,000 $ 125,000



IMEF BUSINESS SUMMIT

El IMEF Business Summit es un evento en el que se analizan temas 
coyunturales y de vanguardia de alto impacto en el crecimiento de 
México. Expertos Nacionales e Internacionales se dan cita para 
analizar, debatir y proponer alternativas en para sectores clave en el 
desarrollo económico del país.

Para el sector empresarial, el Business Summit es un evento de alta 
relevancia dado que se abordan temas financieros, de capital 
humano, tecnológicos, tributarios y de responsabilidad social, 
mismos que le proporcionan información relevante para la toma de 
decisiones.

CONVOCA A

350
PARTICIPANTES

PERFIL

CEOS, CFOS, DIRECTIVOS Y 
CONSULTORES DE EMPRESAS 

CON ALTO RECONOCIMIENTO Y 
CONTRIBUCIÓN AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE MÉXICO.

N O V I E M B R E
C I U D A D  D E  M É X I C O



OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:
CONTENIDOS - CADA PATROCINADOR TIENE OPCIÓN A SELECCIONAR UNA DE LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES:

ÁREA DE NETWORKING

Speaker del patrocinador en uno de los páneles

Patrocinio de uno de los panelistas

Patrocinio del speaker de la conferencia magistral

Módulo de Networking: Mamapara, mesa, 2 sillones y base con pantalla 
ó módulo de activaciones

Video de patrocinadores para que los convencionistas participen en rifa 
(cada patrocinador otorga un premio)

Servicio de café 1 día (compartido) con opción a que la marca coloque su 
branding

Área de recarga: estaciones de recarga de celular, sala tipo lounge de 5 
plazas con mesas, mapara y pantalla

Pendón con logotipo en pasillos del área de networking

PLATADIAMANTE PLATINO ORO

PUBLICIDAD EN MEDIOS

Logotipo en medios impresos:
• Anuncio del Business Summit IMEF en la Revista ejecutivos de finanzas
• Programa del IMEF Business Summit
• Publicaciones en Medios"

Logotipo en medios digitales:
• Página web del IMEF Business Summit
• Invitación electrónica a todos los socios IMEF
• Publicaciones en medios digitales

$ 500,000 $ 380,00 $ 325,000 $ 275,000



6 4 3 2

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:
BRANDING

ÁREA DE NETWORKING

Inserción de material promocional en el kit de bienvenida

Reconocimiento como patrocinador 

Proyección de logotipo compartido en pantallas del salón de conferencias 
durante recesos

Base de datos de los asistentes (De acuerdo con la Ley de Protección de 
Datos)

Mención especial durante el programa del evento

Cortesías al programa técnico del Summit 

Cortesías al Torneo de Golf

PLATADIAMANTE PLATINO ORO
$ 500,000 $ 380,00 $ 325,000 $ 275,000



PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL IMEFBS

PATROCINIO DE UN 
PANEL

Derecho a patrocinar a un panel, discurso de Bienvenida 3 min., proyección de vídeo de 1 min., proyección de logotipo de su 
marca durante la ponencia ,participación en la entrega de reconocimiento a los panelistas , logotipo en material promocional 
impreso y digital del Summit, derecho a insertar promocionales en el kit de Bienvenida, 3 cortesías de acceso al evento

$ 215,000 

SPEAKER DEL 
PATROCINADOR EN EL 
PANEL

Participación de un Directivo de su empresa en uno de los páneles del programa técnico,proyección de vídeo de 1 min., 
proyección del logotipo de su marca durante el panel, participación en la entrega de reconocimientos a los panelistas, 
logotipo en material promocional impreso y digital del Summit, derecho a insertar promocionales en  kit de Bienvenida, 3 
cortesías de acceso al evento       

$ 270,000 

SPEAKER DEL 
PATROCINADOR EN EL 
PANEL

Participación de un Directivo de su empresa en uno de los páneles del programa técnico,proyección de vídeo de 1 min., 
proyección del logotipo de su marca durante el panel, participación en la entrega de reconocimientos a los panelistas, 
logotipo en material promocional impreso y digital del Summit, derecho a insertar promocionales en  kit de Bienvenida, 3 
cortesías de acceso al evento

$ 270,000 

$ 150,000 

PATROCINIO DEL SPEAKER 
DE LA CONFERENCIA 
MAGISTRAL

Derecho a patrocinar al speaker de la conferencia magistral del programa técnico, discurso de bienvenida 3 min., proyección 
de vídeo de 1 min., proyección del logotipo de su marca durante el panel, participación en la entrega de reconocimientos a 
los panelistas, logotipo en material promocional impreso y digital del Summit, derecho a insertar promocionales en kit 
Bienvenida, 5 cortesías de acceso al programa técnico

INVERSIÓN DE ACUERDO
AL SPEAKER 

DESAYUNO VIP Desayuno VIP para 50 asistentes, opción a dar una conferencia o taller durante 50 min con contenido de valor para la 
audencia, 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, 2 cortesías de acceso al evento

$ 365,000 CENA DE CLAUSURA Alimentos incluidos, 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 promocional en el kit de bienvenida, base de datos, según 
Ley de Protección de Datos. Palabras de 5 min por parte del patrocinador. Derecho a hacer presencia con edecanes 
proporcionadas por la marca. Incluye 5 cortesías de acceso al evento y 5 cortesías para la cena

ÁREA DE NETWORKING

MÓDULO DE ACTIVACIÓN. Espacio de 3x3 con actividad de activación para participantes, logotipo en material promocional 
impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales en kit de bienvenida. Incluye 1 cortesía de acceso al evento

ZONA DE RECARGA. Incluye torre de recarga con branding de la marca, sala lounge 5 plazas, mesas de centro, logotipo en 
material promocional impreso y digital del Summit y derecho a insertar promocionales en Welcomekit. Incluye 1 cortesía de acceso 
al evento

MÓDULO DE NETWORKING CON PANTALLA. Periquera y sillas, logotipo en material promocional impreso y digital del 
Summit y derecho a insertar promocionales en kit de bienvenida. Incluye 1 cortesía de acceso al evento

SERVICIO DE CAFÉ. Incluye 2 días de servicio de café, galletas finas y botanas saladas. Incluye logotipo de la empresa en 
el área. El patrocinador podrá poner presencia de marca por su cuenta y/ó hacer alguna activación

$ 120,000 

$ 115,000 

$ 65,000 

$ 65,000 



SESIONES COMIDA
CIUDAD DE MÉXICO

CONVOCA A

+150
PARTICIPANTES

PERFIL

CEOS 
CFOS 

DIRECTIVOS
CONSULTORES

Es uno de los eventos más destacados y de mayor asistencia 
dentro de las actividades que realiza el Instituto.

Contamos con la presentación de reconocidos expositores del 
mundo de las finanzas, la economía nacional, la política y 
reconocidos empresarios en los temas coyunturales de nuestra 
sociedad y que son del interés de nuestros asociados.

Es una comida para enriquecer y fortalecer sus relaciones 
interpersonales.

ÚLTIMO MIÉRCOLES DE CADA MES
FEBRERO – SEPTIEMBRE

CLUB DE INDUSTRIALES, CIUDAD DE MÉXICO



OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:

El logotipo de su empresa en las invitaciones electrónicas.

Difusión a través de redes sociales, App del IMEF, Página Web IMEF Ciudad de México

Link en la página web del IMEF, Grupo Ciudad de México a la web del patrocinador

Cortesías para ejecutivos, clientes o socios del patrocinador

Branding de la marca dentro del salón del evento por parte del IMEF:
- Proyección del logotipo de la marca durante los recesos en el salón.
- Colocación del logo en el menú de cada mesa.

Branding de la marca acordada dentro del salón del evento cuidando siempre la 
imagen del Instituto, sujeto a las políticas del salón

Oportunidad de distribuir material impreso /o promocional de su empresa. 
(Proporcionado por su empresa)

Activación durante el programa del evento por parte del IMEF:
• Mención como patrocinadores en el programa del evento
• Mención en las redes sociales del IMEF Grupo Ciudad de México durante el evento

Activaciónes durante el programa del evento por parte del patrocinador (*)

Link en la página oficial de IMEF Grupo Ciudad de México a la website del patrocinador

Lista de asistentes al evento de acuerdo a la ley de protección de datos

Fotos con el logo de la marca en las redes sociales del IMEF Grupo Ciudad de México

SEGUNDO NIVELPREMIUM PRIMER NIVEL

6 4 2

ÚNICO COMPARTIDO COMPARTIDO

4 3 1

$ 135,000 $ 100,000 $ 60,000

ÚNICO PATROCINADOR
DEL EVENTO

EVENTO COMPARTIDO CON
UNO DE LOS ALIADOS

ESTRATÉGICOS DEL IMEF

EVENTO COMPARTIDO ENTRE
UN ALIADO ESTRATÉGICO

MÁS OTRO PATROCINADOR

* Activaciones (máximo 3 min.) : Video promocional, Rifas, Mensaje a la audiencia en el escenario principal del evento y sistema de votación digital previo a la conferencia 




