Oportunidades de Patrocinio
Aproveche esta oportunidad para presentar y promover su imagen
corporativa e institucional como Patrocinador del evento.
Elija una de las siguientes opciones que le otorgan diversos beneficios incluyendo
el vincular su imagen corporativa y de marcas a la realización del evento, mediante
la inclusión de su logotipo en tamaño acorde a la categoría elegida, en la portada de
todo el material impreso y digital utilizado para promoverlo tanto a nivel nacional
como internacional, así como durante el evento, lo que comprende:





Portal informativo en Internet incluyendo facilidades de inscripción en línea.
Boletines informativos electrónicos periódicos enviados a una base de datos
de más de 3,000 receptores calificados del sector financiero a nivel nacional
e internacional
Avisos en revistas y periódicos especializadas en economía y negocios
como América Economía y Capital Financiero, entre otros.
Rótulos o banners de bienvenida en el lobby del hotel, área de registro y en
el salón de inauguración y conferencias plenarias.

También podrá:
 Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones publicas
 Disponer de una mesa de atención en el vestíbulo del salón de conferencias
donde tiene lugar los coffee breaks, desplegar un banner y distribuir
impresos o souvenirs.
PATROCINADOR ORO ($5,000.00)
Con derecho a ser designado anfitrión de un almuerzo en honor de todos los
participantes e invitados especiales y a dos inscripciones adicionales sin costo.
PATROCINADOR PLATA ($3,500.00)
Con derecho a ser designado anfitrión de un refrigerio (coffee break) y a una
inscripción adicional sin costo.

PATROCINADOR BRONCE ($2,500.00)
Con derecho a ser el patrocinador de alguna de las opciones exclusivas que se detallan
a continuación según estuvieran disponibles:
1. Gafetes Cordones sujetadores impresos con su logo a todo lo largo a
entregar a los participante
2. Programa y Guía Impreso en color con su logo en la portada.

Para más información visite: www.cumbrefinancierapanamá.com
Para suscribirse a alguna de las opciones de patrocinio, por favor
contáctenos a: info@cumbrefinancierapanama.com

