2ª. CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS
PATROCINIOS
NUMERO DE PARTICIPANTES – 1,000
Tenemos el honor de invitarle a participar como patrocinador del evento más
importante del movimiento cooperativo a nivel continental, en el que participan
los principales líderes y las organizaciones más representativas del sector.
Este evento internacional es una ventana propicia para dar a conocer sus productos y
servicios a un segmento de mercado en constante desarrollo económico, social y
tecnológico.

OPCIONES DE PATROCINIOS
1. Maletín
Prenda especial que no puede faltar en este evento y que al lado del logotipo de la
Cumbre estará en sello frío o impreso el logo de su organización.
Cantidad: 1000 maletines.
Este patrocinio tiene los siguientes beneficios:
Derecho a logo en:
Maletín
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Stand en el hotel sede ( 3x1 mts cuadrados.).
2 menciones en el evento, una durante el evento cultural de la inauguración
y otra en el evento de clausura.
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento
Posibilidad de incluir en el interior del maletín folletería y/o material
promocional
Derecho a 4 inscripciones de cortesía.
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2. Almuerzos (son dos almuerzos)

Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Stand en el hotel sede ( 3x1 mts cuadrados.).
Mención al inicio del Almuerzo.
Banners y/ó pendones que la organización instalará en todos los salones y a
lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento
El maestro de ceremonia invitará a participar en el almuerzo por cortesía de
su organización y se incluirá en el programa una nota al lado del almuerzo
que diga “por cortesía del patrocinador”
Podrá colocar centros de mesa con su logo incorporado a cada uno de ellos,
igualmente podrá decorar el área en donde se llevarán a cabo los almuerzos
Podrá repartir material promocional de su organización durante el almuerzo
Posibilidad de incluir en el interior del maletín folletería y/o material
promocional
Derecho a 3 inscripciones de cortesía.

3. Refrigerios: (son ocho refrigerios)
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Folleto con el programa de la cumbre, que contendrá además de información
relevante del evento, las marcas y organizaciones patrocinadoras. Este
material se incluirá dentro del maletín

Presencia en:
Stand en el hotel sede ( 3x1 mts.).
Banners y/ó pendones que la organización instalará en todos los salones y a lo
largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento
El maestro de ceremonia invitará a participar en el refrigerio por cortesía del
patrocinador
En el programa se pondrá al lado del refrigerio: “Por cortesía del patrocinador”
Podrá repartir material promocional de su organización durante el refrigerio.
Podrá decorar las mesas de buffet así como el área de los refrigerios con
decoración a la que incorporará su logo
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
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Derecho a 2 inscripciones de cortesía.

4. Coctel de bienvenida

Posterior al evento de inauguración de la Cumbre, se invita a todos los asistentes a un
coctel, donde degustarán de excelentes bocadillos, amenizado con música característicos
del país sede. Este evento contará con una participación de aproximadamente 1000
personas.
Los beneficios que la organización obtendrá al participar como patrocinador son los
siguientes:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Folleto con el programa de la cumbre, que contendrá además de información
relevante del evento, las marcas y organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Stand en el hotel sede ( 3x1 mts.).
2 menciones durante el coctel de bienvenida
Banners y/ó pendones que la organización instalará en todos los salones y a lo
largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento
Se incluirá en cada uno de los maletines una tarjeta que invita a los
participantes al coctel en nombre del patrocinador CONALCOOP e IPACOOP.
El maestro de ceremonia invitará a participar en el coctel de bienvenida por
cortesía del patrocinador
En el programa se pondrá al lado del coctel de bienvenida: “Por cortesía del
patrocinador”
Podrá repartir material promocional de su organización durante el coctel de
bienvenida
El patrocinador tiene derecho a decir unas palabras durante el Coctel
Podrá decorar las mesas de buffet así como el área donde se llevará a cabo el
coctel de bienvenida con decoración a la que incorporará su logo
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 4 inscripciones de cortesía.
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5. Cena de clausura
Para culminar con el evento de la II Cumbre Regional se organiza una cena de clausura,
dentro de un ambiente típico panameño. Este evento contará con una participación de
aproximadamente 1000 personas.
Al ser patrocinador obtendrá los siguientes beneficios:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Stand en el hotel sede ( 3x1 mts.).
3 menciones durante la cena por el grupo musical
Banners y/ó pendones que la organización instalará en todos los salones y a lo
largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento
El maestro de ceremonia invitará a participar en la cena de clausura por
cortesía del patrocinador
Se incluirá en cada uno de los maletines una tarjeta que invita a los
participantes a la cena de clausura en nombre del patrocinador CONALCOOP e
IPACOOP.
En el programa se pondrá al lado de Cena de Clausura: “Por cortesía del
patrocinador”
El patrocinador tendrá derecho a decir unas palabras antes o durante la cena
de clausura
En el menú que se ponga en cada uno de los puestos irá el logo del
patrocinador
Podrá decorar las mesas de buffet así como el área en donde se llevará a cabo
la cena de clausura con decoración a la que incorporará su logo
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Distribución de artículos promocionales de su organización colocados en las
mesas. El mismo será provisto por el patrocinador.
Derecho a 5 inscripciones de cortesía.
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6. Patrocinio Actividad Académica
Cada uno de los Foros y Encuentros que tendrán lugar en el marco de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas ofrece la posibilidad de ser patrocinado, esta alternativa de
patrocinio ofrece los siguientes beneficios:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización instalará en todos los salones y a lo
largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión y estructura
metálica requerida para producir este material se proporcionará por el comité
organizador.
Proyección del logo del patrocinador en las pantallas ubicadas en el salón antes
de iniciar cada una de las conferencias.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

7. PORTAGAFETES
Este distintivo es colocado en las credenciales de cada uno de los participantes y es de
uso diario y obligatorio, solamente las personas que porten su respectivo gafete estarán
autorizadas a ingresar a las diferentes actividades académicas y sociales. Este es uno de
los distintivos que ofrece mayor cobertura y difusión.
Nosotros proporcionaremos las cintas y le colocaremos el logo de su organización en
dichas cintas.
El patrocinador tendrá acceso adicionalmente a los siguientes beneficios:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización instalará en todos los salones y a lo
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largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión y estructura
metálica requerida para producir este material se proporcionará por el comité
organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

8. Lapiceros
Dentro del maletín todos los participantes recibirán un lapicero que tendrá el logo de la
organización patrocinadora.
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del envento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

9. Patrocinio de buses que trasladarán a los participantes y
conferencistas del AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
El patrocinador tiene derecho a colocar un banner en el bus que trasladará a
los participantes y conferencistas
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Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

10. Botellas de agua
En todas las salas se colocarán botellas de agua con el logo del patrocinador y
los participantes deberán llenarlas cuando la misma se vacíe ya que solamente
se entregará una botella a cada uno de los asistentes.
Los beneficios adicionales a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

11. Patrocinio de encuestas y premios para rifa
El último día se entregará una encuesta, sobre el evento, a todos los participantes para
que la llenen, entreguen y con un número que se les dará a cambio, puedan participar en
la rifa de importantes premios.
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
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Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Logo de la organización en las páginas de las encuestas
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Mención del patrocinador cada vez que se motiva a los presentes para que
llenen la encuesta y puedan participar en la rifa.
Mención del patrocinador cuando se está haciendo la rifa.
Banners y/ó pendones evento que la organización instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Se mencionará al patrocinador tanto al momento de promover la rifa como al
momento de hacer la entrega de los premios.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

12. Patrocinio de CD con material presentado por los conferencistas
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Logo del patrocinador en la portada del CD
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.
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13. Patrocinio de regalo de Bienvenida “TÍPICO PANAMEÑO” para todos
los participantes y conferencistas
El patrocinador regalará un artículo “Típico de Panamá”, suministrado por nosotros
al cual se le anexará el logo de su organización. Este artículo será colocado en cada
una de las habitaciones de los participantes y conferencistas extranjeros que asistirán
a la Cumbre.
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

14. Patrocinio de regalo que daremos a cada uno de los
conferencistas locales e internacionales
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Cada vez que se entregue el regalo a los conferencistas al final de cada
exposición se mencionará que es por cortesía del patrocinador
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.
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15. Patrocinio de azafatas que estarán dentro de la sala de
conferencias
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Se imprimirá el logo del patrocinador en los broches que haremos para las
azafatas.
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.

16. Patrocinio de fotos durante el congreso: habrá un fotógrafo
permanentemente en el evento, durante las conferencias y eventos
sociales. Todos los días montará sobre un stand, especialmente diseñado
para ello, las fotos que ha tomado el día anterior con el logo del
patrocinador al lado del logo de la Cumbre, para que los participantes se
puedan llevar las fotos de su agrado, totalmente, gratis.
Los beneficios a obtener por dicho patrocinio son:
Derecho a logo en:
Página web de la Cumbre
Logo del patrocinador en cada una de las fotos
Nombre de la organización en la facia del stand especial para las fotos.
Inclusión del logo de la organización en el folleto que se distribuirá en el
maletín al lado de otras organizaciones patrocinadoras.
Presencia en:
Banners y/ó pendones que la organización del evento instalará en todos los
salones y a lo largo y ancho de las áreas ocupadas por el evento. La impresión
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y estructura metálica requerida para producir este material se proporcionará
por el comité organizador.
Posibilidad de incluir en el interior del maletín material folletería y/o material
promocional.
Derecho a 1 inscripción de cortesía.
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