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Sobre el SIMPOSIUM IMEF 2018

El objetivo general de este evento es presentar una panorámica

global de las FinTech para identificar los riesgos y las

oportunidades sin precedentes que esta ola disruptiva ofrece a

empresas, gobiernos y a la sociedad en general.

El sector de las FinTech es sumamente amplio y diverso. En la

agenda del Simposium 2018 nos hemos enfocado en las áreas

de mayor dinamismo y que van perfilando el ecosistema de

nuestro país.

14 y 15 de mayo, 2018. Ciudad de México
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Conferencias

La disrupción digital en el sector financiero

Panorama global de las FinTech con un énfasis especial en su potencial disruptivo.

Entorno competitivo y regulación

Ofrece un espacio de reflexión sobre como mantener un entorno competitivo y fomentar

la innovación garantizando al mismo tiempo la protección de los usuarios.

Criptomonedas

Disiparemos las dudas alrededor de Bitcoin y otras criptomonedas que han tenido una

gran visibilidad mediática en los últimos meses.

FinTech para la inclusión financiera

Con sus modelos de economía colaborativa, algunas FinTech están dando pasos

decididos para lograr una mayor inclusión financiera.

Entorno local, emprendedores y VC enfocados en FinTech

Se presentarán algunos de los actores que mayor impulso han dado al ecosistema

emprendedores en nuestro país.
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24 oradores del más alto nivel

Paolo Sironi Daniel Vogel Carlos López Javier Chávez

Ignacio Aldonza Vicente Fenoll Fernando Lelo
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¿Quién participa?

Un público transversal de más de 500 representantes de

entidades relacionadas con el sector financiero.

- Ejecutivos (Presidentes / Vicepresidentes / Directores)

- Gerentes en negocios

- Financieros

- Consultores

- Tesoreros de los principales corporativos
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Simposium IMEF 2017

534 

asistentes
14 

oradores

1.2 Millones de personas alcanzadas

12.7 mil reacciones en redes sociales

926 visitas a notas relacionadas

Numeralia

Redes sociales

21 

patrocinadores
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Patrocinadores anteriores
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Presencia en medios
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Beneficios de su participación

Con su participación en el Simposium IMEF 2018 le permitirá a su

empresa demostrar su experiencia en un mercado objetivo

como directores, gerentes, financieros y otros profesionales del

sector.

Ofrecemos patrocinios únicos y personalizados para mejorar su

experiencia en exhibiciones y a su vez la imagen de la

compañía través del evento. Lo invitamos a ser parte de este

evento innovador que ofrece una variedad amplia de servicios

para adicionar valor a su empresa.



*No se incluye IVA

BENEFICIOS
DIAMANTE
$500,000*

PLATINO
$250,000*

ORO
$150,000*

PLATA
$75,000*

Logotipo en materiales promocionales digitales por nivel de 

patrocinio: Revista IMEF, En la página del Simposium. Invitación 

electrónica con link directo a la página corporativa del 

patrocinador (por nivel de patrocinio), Redes Sociales del IMEF

Plan de Activaciones en las Sesiones Comida (200 personas por 

sesión) de IMEF Grupo CDMX en 3 eventos: Standing Banner:

Banner App IMEF Nacional, Aparición en el video oficial del 

Simposium

Opción de colocar material promocional en el Welcome Kit

Plan de Activaciones en 1 evento IMEF CDMX CFO (20 personas 

por sesión): Standing Banner, Banner App IMEF Nacional,

Aparición en el video oficial del Simposium

Esquema de patrocinios: Previo al evento



Esquema de patrocinios: Durante el evento

BENEFICIOS
DIAMANTE
$500,000*

PLATINO
$250,000*

ORO
$150,000*

PLATA
$75,000*

Stand fabricado en MDF con 1 pantalla de plasma, 1 counter de 

atención, conexión eléctrica y dos sillas
6x3 m 3 x 3 m 3 x 3 m 3 x 3 m

Video opening en alguno de los bloques del programa técnico (máx. 

1 minuto)

Proyección de logotipo en pantallas del salón de conferencias 

durante recesos

Señalización general del Simposium por nivel de patrocinio

Mención especial durante el programa del evento

Reconocimiento como patrocinador

Cortesías para el evento. Directivos, Socios o Clientes de su empresa 20 15 10 5

Base de datos de los asistentes (con autorización previo del asistente)

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

su sitio Web

Promo mail a base de datos IMEF CDMX 2 1

*No se incluye IVA



Folleto 

comercial

Contacto

Xenia Castro
Celular: 55 5432 2246

Email: xenia@impulsame.mx


