PROPUESTA DE

PATROCINIOS

lpita@gentesconsultores.com
igonzalez@gentesconsultores.com

+507 6676-0940/ + 507 6504-1556

DETALLES DEL EVENTO


Fecha: 19 y 20 de Octubre de 2017.



Lugar: Hotel Sortis, Ciudad de Panamá.



Alcance del Evento: Aproximadamente 250 profesionales nacionales y del
extranjero.



Promoción del Evento: Cobertura publicitaria local e internacional a más de
150,000 personas a través de Prensa escrita, radio, televisión y redes sociales.



Expositores de 06 países (Argentina, Colombia, Chile, España, Panamá,
República Dominicana y Venezuela).

PATROCINADOR
PREMIER

 Stand de 3x2 metros en posición estratégica, 1 mesa y 2 sillas.
 Coffee break y almuerzo para las 2 personas que cubren el stand.
 Exposición del logo de la empresa al lado del logo de Gentes Consultores
Panamá, S.A. en banner vertical principal.
 Logo en publicidad de medios digitales y medios patrocinadores del Encuentro.
 Entrega de brochures/volantes/artículos promocionales en el Kit de Bienvenida
de los participantes.
 Mención permanente durante el Encuentro en cada anuncio realizado.
 Presentación de la empresa en un de máximo 5 minutos a la audiencia de
participante .
 3 entradas a todas las exposiciones del Encuentro.
 Acceso a base de datos de los participantes del Encuentro.
 Capacitación gratuita por parte del equipo de Gentes Consultores Panamá,
con una duración de 03 horas.

Inversión B/5,000.00

PATROCINADOR

ORO
 Stand de 3x2 metros en posición estratégica, 1 mesa y 2 sillas.
 Coffee break y almuerzo para las 2 personas que cubren el stand.
 Exposición del logo de la empresa en banner vertical principal en el segmento
de su categoría .
 Logo en publicidad de medios digitales y medios patrocinadores del Encuentro
dentro del segmento de su categoría.
 Entrega de brochures/volantes/artículos promocionales en el Kit de Bienvenida
de los participantes.
 3 menciones durante el Encuentro en cada anuncio realizado.
 Acceso a base de datos de los participantes del Encuentro.
 Capacitación gratuita por parte del equipo de Gentes Consultores Panamá,
con una duración de 2 horas.
 2 entradas a todas las exposiciones del Encuentro.

Inversión B/3,000.00

PATROCINADOR

PLATA
 Stand de 3x2 metros en posición estratégica, 1 mesa y 2 sillas.
 Coffee break y almuerzo para las 2 personas que cubren el stand.
 Exposición mediana del logo en banner vertical principal en el segmento de su
categoría.
 Logo en publicidad de medios digitales y medios patrocinadores del Encuentro
en el segmento de su categoría.
 Entrega de brochures/volantes/artículos promocionales en el Kit de Bienvenida
de los participantes.
 2 menciones durante en cada anuncio realizado.
 Acceso a base de datos de los participantes del Encuentro.
 Capacitación gratuita por parte del equipo de Gentes Consultores Panamá,
con una duración de 1.5 horas.
 1 entrada a todas las exposiciones del Encuentro.

Inversión B/1,500.00

PATROCINADOR

BRONCE






Stand de 3x2 metros en posición estratégica, 1 mesa y 2 sillas.
Coffee break y almuerzo para las 2 personas que cubren el stand.
Exposición pequeña de logo en banner vertical principal .
Logo en publicidad de medios digitales y medios patrocinadores del
Encuentro en el segmento de su categoría.
 Acceso a base de datos de los participantes del Encuentro.
 2 menciones durante el Congreso.

Inversión B/1,000.00

PATROCINADOR
LINEAL

 Stand de 3x2 metros en posición estratégica, 1 mesa y 2 sillas.
 Coffee break y almuerzo para las 2 personas que estén en el stand.
 Acceso a base de datos de los participantes del Encuentro.

Inversión B/750.00

INFORMACIÓN RELEVANTE
 Gentes Consultores Panamá, S.A. firmará un contrato con la empresa
patrocinadora para formalizar el compromiso.

 El Pago del Patrocinio se puede realizar a través de Cheque a nombre de
GENTES CONSULTORES PANAMÁ, S.A.

Transferencia Bancaria:
 Banco General: Cuenta No. 03-23-01-114657-1 (Cuenta Corriente)
Beneficiario: GENTES CONSULTORES PANAMÁ, S.A.
 La última fecha para registrarse como Patrocinador es el 30 de Septiembre de
2017.

