CEO Global
Network
Manual del Patrocinador

CEO GLOBAL NETWORK compañía líder mundial que surge de la necesidad

de acercar a ejecutivos de primer nivel con líderes innovadores en el desarrollo de
estrategias comerciales, con el fin de conocer sus metodologías y mejores
prácticas en el ramo de su especialidad.
OPORTUNIDADES DE PATROCINIOS
En CEO GLOBAL NETWORK se encontrarán grandes oportunidades comerciales, organización y empresas
dinámicas que desean aumentar su exposición de marcas y participaciones de mercado en sectores del
más alto nivel, en virtud de que ofrece:
 Un ambiente único para compartir y presentar métodos, herramientas e ideas, que conforman
las últimas tendencias en el mercado Empresarial.
 Excelente posibilidad para mover marcas y mantener un alto perfil entre los especialistas; antes,
durante y después del evento.
 Asistentes en busca de conocer Nuevas Soluciones y Experiencia Técnica.

 Momento adecuado para renovar las relaciones comerciales con participantes, clientes y prospectos
clave.

PATROCINADOR PLATINO
 Será patrocinador oficial del encuentro Latinoamericano.
 Ponencia comercial por 60 min.
 Su logotipo aparecerá como patrocinador oficial platino, en la memoria de actividades, pagina
Web y en las promociones del evento e impresos oficiales del Evento como: plumas,
gafetes, carpetas, etc.
 Proponer y coordinar un taller práctico de 30 min con todos los asistentes.
 Podrá colocar un banner de bienvenida dentro del área de patrocinadores.
 Se le asignará el espacio para un stand de exhibición (3 x 3m2) en los espacios para promover los
productos y servicios de su compañía en la sala para exhibidores del Encuentro.
 Promoción en nuestro sitio de internet, incluyendo logos y links a sus sitios Web.
 Reseña de su empresa al comienzo del encuentro.
 Proyección de su marca en las pantallas del evento.
 Listado completo de asistentes y ponentes (Nombre, empresa, cargo, e-mail ,teléfono).
 Será Patrocinador del Cocktail de clausura del primer día.
 Presencia de marca en las cartas de agradecimiento
 Cinco invitaciones para asistir a las conferencias totalmente gratis.
 Agendar 10 citas comerciales a libre elección / conociendo previamente el listado final de los
asistentes a este Foro. (dichas citas serán Pre-agendadas con anticipación y se realizarán en
una sala anexa con el objetivo de cerrar convenios o negociaciones.

PATROCINADOR ORO
 Será patrocinador oro del encuentro Latinoamericano.
 Ponencia comercial por 45 min.
 Su logotipo aparecerá como patrocinador oficial platino, en la memoria de actividades, pagina
Web y en las promociones del evento e impresos oficiales del Evento como: plumas,
gafetes, carpetas, etc.
 Proponer y coordinar un taller práctico de 30 min con todos los asistentes.
 Podrá colocar un banner de bienvenida dentro del área de patrocinadores.
 Se le asignará el espacio para un stand de exhibición (2 x 2m2) en los espacios para promover los
productos y servicios de su compañía en la sala para exhibidores del Encuentro.
 Promoción en nuestro sitio de internet, incluyendo logos y links a sus sitios Web.
 Oportunidad de incluir material promocional en los paquetes que se entregan a todos los
participantes.
 Listado completo de asistentes y ponentes (Nombre, empresa, cargo, e-mail ,teléfono)
 Tres invitaciones para asistir a las conferencias totalmente gratis.
 Agendar 5 citas comerciales a libre elección / conociendo previamente el listado final de los
asistentes a este Foro. (dichas citas serán Pre-agendadas con anticipación y se realizarán en
una sala anexa con el objetivo de cerrar convenios o negociaciones.

PATROCINADOR PLATA
 Será patrocinador plata del encuentro Latinoamericano
 Ponencia comercial por 45 min, ofreciendo sus productos y servicios.
 Su logotipo aparecerá como patrocinador oficial oro, en la memoria de actividades, pagina Web y
en las promociones del evento e impresos que falten de emitir una vez aprobado el patrocinio.
 Podrá colocar un banner de bienvenida dentro del área de patrocinadores.
 Promoción en nuestro sitio de internet, incluyendo logos y ligas a sus sitios Web, desde el
momento de su aceptación como patrocinador y hasta la fecha del evento.
 Oportunidad de incluir material promocional en los paquetes que se entregan a todos los
participantes.
 Dos invitaciones para asistir a las conferencias totalmente gratis.
 Acceso total al ciclo de conferencias.
 Documentación en línea (Ponencias completas)
 Listado completo de asistentes y ponentes (Nombre, empresa, cargo, correo electrónico,teléfono).

PATROCINADOR BRONCE
 Ponencia de 45 minutos tema libre a elegir
 Presencia de marca en todos los materiales digitales e impresos del evento. (carpetas, gafetes,
Reconocimientos, agendas, plumas, cordones, página del evento )
 Colocar 1 banner con su logotipo en el espacio de patrocinadores oficiales
 Reconocimiento de participación
 Reseña de su empresa en la inauguración y clausura del evento.
 Presencia de marca en la carta de agradecimiento a todos los invitados.
 Difusión de su marca para campañas efectivas en Redes Sociales.
 Envió de una carta de servicios de su empresa a los asistentes al evento (Antes del evento)
 Acceso total al ciclo de conferencias.
 Capacidad de entregar material promocional durante el evento
 Documentación en línea (Ponencias completas)
 Listado completo de asistentes y ponentes (Nombre, empresa, cargo, correo electrónico,teléfono)

NOTA
Por políticas oficiales del encuentro
Latinoamericano solamente podrán
inscribirse 3 compañías proveedoras
de soluciones y servicios, por lo que
CEO GLOBAL NETWORK se reserva el
derecho a cerrar el ciclo de
inscripciones en cualquier momento.
Solamente mediante el envío de la
planilla de registro podrá ser
reservado y confirmado el espacio
para Patrocinadores Oficiales.
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