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Folleto patrocinador



Sábado, 16 de noviembre 2013
   8 am – 5 pm Registro abierto

9 am – 5 pm Taller pre-conferencia 
6:30 pm Recepción

Domingo, 17 de Noviembre, 2013
9 am – 5 pm Conferencias Técnicas

Un vistazo al programa

Perfil IAOM
La Asociación Internacional de Profesionales Molineros (IAOM) a sido el proveedor 
líder de material educativo y entrenamiento para la industria molinera de cereales desde su fundación en 1896. A través de 
conferencias, talleres, cursos por correspondencia, cursos cortos y publicaciones, la IAOM a jugado un rol integral en la continua 
educación y entrenamiento de los profesionales en esta industria por 117 años. La IAOM es una organización basada en miembros 
individuales con una fortalecida membrecía de 2,100, representando a más de noventa países en todo el mundo. Con 16 distritos 
alrededor del mundo, la IAOM provee un foro internacional para enlazar, el intercambio de ideas, oportunidades educacionales y 
técnicas así como el descubrimiento de nuevos productos y servicios.  

Una invitación para incrementar la visibilidad de su empresa 
en la 37a Conferencia Técnica IAOM Anual en Lima!

Incremente la presencia de su empresa en la 37a Conferencia Téc-
nica IAOM Anual al aprovechar de las oportunidades existentes 

para patrocinador 

Acerca del Evento
Este evento educativo extraordinario para profesionales de la 
industria molinera y procesadores de semillas, representa el 
ambiente ideal para mostrar los productos y servicios de su 
compañía. 

Estamos planificando la participación de por lo menos 125 
profesionales altamente capacitados de Latinoamérica, en las 
sesiones educativas y en los eventos colaterales durante esta 
reunión de dos días. Las oportunidades de patrocinio de alto 
impacto, le darán a su compañía el margen para destacarse de 
la multitud.

Porque ser patrocinador de la IAOM?
Las reuniones de la IAOM son siempre bien atendidas y vistas 
como un evento extraordinario en la región meta. Pero si ello 
no es suficiente…., se trata de una inversión rentable. Sus 
Representantes pueden aglutinar meses de llamadas de ventas en 
un solo día productivo - ganando valiosa exposición directa con 
quienes toman las decisiones, formando relaciones y conexiones  
fuertes. Usted estará reforzando la imagen de su empresa en las 
mentes y prácticas de los profesionales de la industria.

Como patrocinador de la IAOM usted se beneficiará del 
excelente reconocimiento de marca en medio de las empresas 
de molinería más grandes del mundo. En la 37a Conferencia 
su compañía tendrá la oportunidad de explorar un mercado y 
encontrarse con clientes potenciales dentro de los conocidos 
entornos familiares de una reunión de la IAOM.

Profesionales de la Industria cuentan con las conferencias 
técnicas de la IAOM para mantenerse siempre al tanto de las 
novedades. La vitrina de “What´s new?” Que hay de Nuevo? Sirve 
para introducir 
una novedad 
o innovación 
de empresa, a 
una audiencia 
entera de clientes 
potenciales con 
la ganancia de 
retroalimentación 
instantánea.



Información del Patrocinador
Nombre legal de la empresa:________________________________________________________________________

Exhibiendo como: ______________________________________________________________________________

Dirección:  __________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________   Estado/Región/Provincia: __________________________

Código Postal: _______________________________   País: _____________________________________

Contacto: __________________________________________  Título: ___________________________________

Teléfono:  _________________________   Fax:  ____________________  E-mail: __________________________

Factura/información contable (si diferente al contacto arriba) 

Contacto: _______________________________________  Título: ______________________________________

Teléfono:  _________________________   Fax:  ____________________  E-mail: _________________________
Requiere firma y nombre escrito confirmando firma

Firma:  ______________________________________  Nombre en letras de molde:  ____________________________

bENEFITS PLATINUM gOLD SILvER bRONzE
Registros de cortesía 3 2 1 0
Cinta de patrocinante para todo participante registrado de la empresa 
patrocinante 

X X X X

Reconocimiento de patrocinio en la página web oficial de la conferencia X X X X
Listado en el programa de la conferencia X X X X
Especial Certificado de Agradecimiento de la IAOM X X X X
Material de propaganda en el evento** X X

Listado en el programa de la conferencia (50 palabras) con Logotipo* X X

Slides de propaganda en Powerpoint (hasta 10) durante las pausas X

Demuestre su apoyo a la 
industria molinera y su 
compromiso con la educación 
y el entrenamiento.

Construye y refuerza el reconocimiento 
de marca para su empresa y sus 
productos en medio de 125 profesionales 
de la industria molinera internacional.

Realza su visibilidad 
al alcanzar máxima 
exposición en la 
conferencia y la recepción.  

Promociona lo 
último en avances 
tecnológicos y de 
desarrollo

Como un patrocinador de la IAOM, su compañía gana beneficios especiales tangibles. Existen cuatro niveles de patrocinio

DEvUELvA EL CONTRATO A:     IAOM
        10100 W 87th Street Suite 306
     Overland Park, KS 66212 USA
     Fax: +1 913-338-3553
        Phone: +1 913-338-3377
        Email: dme@iaom.info

* Favor incluir el logo de su compañía al retornar este 
formulario o al enviar por email a: dme@iaom.info.
forma o al enviar por email a: dme@iaom.info.

Platinum -  $us5,000 | Gold -  $us2,500 |  Silver -  $us1,200  |  Bronze - $us500   
*en dólares americanos

contract

Paquetes de Patrocinadores

** Pantalla / colocación determinada en relación con el patrocinador y los organizadores


