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Estamos agradecidos porque estamos más preparados para el futuro, también estamos emocionados de comenzar a traer-
les eventos híbridos y ya hemos fijado las fechas para nuestros eventos durante el 2021: Para América Latina, estamos prepa-
rando un evento virtual en Abril, luego tendremos nuestro evento Regliance donde sorprenderemos con nuestro primer 
Evento Híbrido en Junio en Miami Florida, para septiembre tendremos EMEA, en Londres, Reino Unido, y nuestra Conferen-
cia Mundial más adelante en el año (una gran final): Nuestro IMTC WORLD 2021 que será celebrado en el Hard Rock Resort 
en Noviembre de 2021 donde lo estaremos esperando en Miami, Florida.

Nuestros participantes, ponentes, 
panelistas, patrocinadores y los 
socios siempre han hecho de 
nuestros eventos algo genuina-
mente excepcional. Este año será 
más significativo a medida que 
nos preparamos para ofrecer una 
experiencia realmente asombro-
sa en línea con el mundo.

Aprovecha la mejor forma de pro-
mocionar tus productos y servi-
cios para la industria! Nuestros 
paquetes de patrocinio le brinda-
rán muchas oportunidades para 
hacer que su marca se destaque y 
unirse a un evento que le traerá 
muchas oportunidades que un 
evento solo presencial no puede.

Conocemos la industria mejor 
que la palma de la mano, pode-
mos proporcionar paquetes per-
sonalizados y trabajar con su 
equipo de marketing para hacer 
algo especial. Queremos que 
nuestros patrocinadores sean 
exitosos, nuestros patrocinado-
res más fieles vuelven año tras 
año y estamos muy agradecidos 
por su apoyo.

2021 

ESTAMOS LISTOSPATROCINADORES ¡PODEMOS AYUDARTE!  



2021
*visita nuestros sitios web para obtener más detalles     

imtconferences.com   
regliance.org
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Asistentes de nivel superior
Los asistentes de la empresas de 
primer nivel representan el 62% (CEO, 
CFO, COO) y los de segundo nivel son 
los de gestión como VP's y AVP's.

TITLES/POSITIONS OF IMTC PARTICIPANTS

44%

12%
10%

9%

6%

6%

6%
4% 3%

36%

64%

35%

3%

14%10%

4%

7%

27%

Money Transfers Institutions 

Consultant Services 

Non-Bank Financial Institutions 

Technology - Software 

Banking Institution 

Miscelaneous Services* 

Other Services

MTOs + Forex Services

Compliance Consulting 

*includes NGOs, Gov & Telcos

VPs, AVPs, 2nd Tier Mgment

Independent

Unclassified

Business Development 

Compliance

Owners, Investors, Chairman

CEO, CFO, COO, Upper Management

Alumni

New
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ESTADÍSTICAS
CONFERENCIAS

Nuestros porcentajes de antiguos alumnos leales (64%) en rela-
ción con los nuevos participantes (36%) han disminuido desde 
2015, lo que refleja la actividad de fusiones y adquisiciones en un 
mercado de remesas maduro y el crecimiento de productos y 
servicios para fintechs y regtechs.



Siempre me sorprende la
diversidad de las empresas
que invierten y patrocinan 
nuestro eventos con el fin 
de ofrecer su productos 
y servicios.
Todos vienen buscando
socios y hacemos nuestro 
mejor esfuerzo para
contribuir.

Nuevas y renovadas 
asociaciones son el núcleo de 
lo que ofrecemos a nuestros
patrocinadores y expositores "

- Hugo Cuevas-Mohr



2021IMTC WORLD

Nuestra conferencia IMTC más grande hizo su hogar en 
Miami desde 2010 y este año estará disponible para todos!

Estamos ofreciendo a todos nuestros colegas de todos los 
rincones del mundo, la oportunidad de unirse a nosotros, Esta-
mos desarrollando algo audaz, único, agradable y atractivo... 
Queremos dar un salto de fe y darle la bienvenida con los 
brazos abiertos en Miami, pero también, estamos tomando 
todo lo que hemos aprendido de eventos virtuales para traerles 
un evento híbrido! aquellos que deseen quedarse en casa en 
IMTC WORLD 2021 tendrán la oportunidad de hacerlo y partici-
par de forma remota!

Los patrocinadores tienen muchas oportunidades de mos-
trar sus servicios y productos. ¡Todos los involucrados en los 
Servicios Financieros Transfronterizos se unirán en noviem-
bre! 

De eso se trata IMTC! conocer gente, asociarse, actualizarse, 
conocer tendencias y mucho más. Ayudamos a la gente a 
conocerse, ayudamos a las empresas a unirse y discutir nego-
cios. Nuestros participantes, oradores, panelistas, patrocinado-
res y socios siempre han hecho que nuestros eventos sean 
genuinamente excepcionales. Este año será aún más significa-
tivo  a medida que nos preparamos para ofrecer una experien-
cia verdaderamente increíble en el mundo en línea. Únase a 
nosotros en el Hard Rock Resort en noviembre de 2021 le espe-
ramos en Miami, Florida.

Noviembre 16-19 /2021

USA
MIAMI



PATROCINIOS 

Recepción de bienvenida* 

Almuerzo* 

Coffee Break* 

Rifas* 

$ 8,500 

$ 5,500 

$ 3,500 

por favor pregunte 

Expositores Platino             

Expositores Oro 

Expositores Plata 

Expositores Bronce

P

G

S

B $3,950

$14,850

$11,050

$6,500
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SALÓN VIP 

Oficinas VIP 

Pases VIP 

$ 850 (incluye 1 pase VIP)   

$ 200 por persona (incluye desayuno ligero) 
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EVENTO
VIRTUAL ESCENARIO PRINCIPAL
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NIVEL PLATINO 

A 10X10 sqft - 9m²

Banner de fondo para stand

Espacio de exhibición 

Colocación del logotipo en los materiales de marketing de eventos 

Video promocional que se mostrará en el Plenario 

Patrocinio de Almuerzo o Recepción de bienvenida 

Anuncio del patrocinio en redes sociales 

Anuncio del patrocinio en Newsletter 

Participación de un ejecutivo de la empresa 

Coffee Break  

Logotipo en el sitio web del evento 

Un anuncio a color en Revista de Conferencia impresa 

Mención al comienzo de cada día de conferencia

Logotipo de la empresa en Revista de Conferencia 

Inscripciones incluidas

Inscripciones adicionales a precio especial 

Banner display en Sala Plenaria 

Pase VIP Lounge cuando esté disponible

Colocación del logotipo en el banner de bienvenidar 

Colocación del logotipo en el fondo del escenario 

Artículo promocional en kit de Conferencia 

Autorización para distribuir artículos promocionales en el evento 

Ubicación Privilegiada 

N/D 

N/D 

Una Página 

Tres 

Tres 

Tres 

Sección Superior

Sección Superior

OPORTUNIDADES EN LA CONFERENCIA

P A T R O C I N I O S  
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A 10X8 sqft - 7.5m ² Prime

Ubicación Privilegiada 

N/D

N/D 

Una Página 

Dos

Tres 

Dos

Sección Media Superior

Sección Media Superior 

NIVEL ORO 
P A T R O C I N I O S   

Banner de fondo para stand

Espacio de exhibición 

Colocación del logotipo en los materiales de marketing de eventos 

Video promocional que se mostrará en el Plenario 

Patrocinio de Almuerzo o Recepción de bienvenida 

Anuncio del patrocinio en redes sociales 

Anuncio del patrocinio en Newsletter 

Participación de un ejecutivo de la empresa 

Coffee Break  

Logotipo en el sitio web del evento 

Un anuncio a color en Revista de Conferencia impresa 

Mención al comienzo de cada día de conferencia

Logotipo de la empresa en Revista de Conferencia 

Inscripciones incluidas

Inscripciones adicionales a precio especial 

Banner display en Sala Plenaria 

Pase VIP Lounge cuando esté disponible

Colocación del logotipo en el banner de bienvenidar 

Colocación del logotipo en el fondo del escenario 

Artículo promocional en kit de Conferencia 

Autorización para distribuir artículos promocionales en el evento 

OPORTUNIDADES EN LA CONFERENCIA
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A 8X8 sqft - 5m ²

N/D 

N/D 

Media Página 

Una

Dos

Una

Sección Media 

Sección Media 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

P A T R O C I N I O S  

NIVEL PLATA

Banner de fondo para stand

Espacio de exhibición 

Colocación del logotipo en los materiales de marketing de eventos 

Video promocional que se mostrará en el Plenario 

Patrocinio de Almuerzo o Recepción de bienvenida 

Anuncio del patrocinio en redes sociales 

Anuncio del patrocinio en Newsletter 

Participación de un ejecutivo de la empresa 

Coffee Break  

Logotipo en el sitio web del evento 

Un anuncio a color en Revista de Conferencia impresa 

Mención al comienzo de cada día de conferencia

Logotipo de la empresa en Revista de Conferencia 

Inscripciones incluidas

Inscripciones adicionales a precio especial 

Banner display en Sala Plenaria 

Pase VIP Lounge cuando esté disponible

Colocación del logotipo en el banner de bienvenidar 

Colocación del logotipo en el fondo del escenario 

Artículo promocional en kit de Conferencia 

Autorización para distribuir artículos promocionales en el evento 

OPORTUNIDADES EN LA CONFERENCIA
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A 5X7 sqft - 3.25m ²

N/D 

N/D 

1/3 Página

Una

Una

N/D

Al pie

Al pie

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

P A T R O C I N I O S  

NIVEL BRONCE

Banner de fondo para stand

Espacio de exhibición 

Colocación del logotipo en los materiales de marketing de eventos 

Video promocional que se mostrará en el Plenario 

Patrocinio de Almuerzo o Recepción de bienvenida 

Anuncio del patrocinio en redes sociales 

Anuncio del patrocinio en Newsletter 

Participación de un ejecutivo de la empresa 

Coffee Break  

Logotipo en el sitio web del evento 

Un anuncio a color en Revista de Conferencia impresa 

Mención al comienzo de cada día de conferencia

Logotipo de la empresa en Revista de Conferencia 

Inscripciones incluidas

Inscripciones adicionales a precio especial 

Banner display en Sala Plenaria 

Pase VIP Lounge cuando esté disponible

Colocación del logotipo en el banner de bienvenidar 

Colocación del logotipo en el fondo del escenario 

Artículo promocional en kit de Conferencia 

Autorización para distribuir artículos promocionales en el evento 

OPORTUNIDADES EN LA CONFERENCIA



PAQUETES DE PATROCINIO EN CONFERENCIAS  
TABLA DE COMPARACIÓN

OPORTUNIDADES EN LA CONFERENCIA

Banner de fondo para stand

Espacio de exhibición 

Colocación del logotipo en los materiales de marketing de eventos 

Video promocional que se mostrará en el Plenario 

Patrocinio de Almuerzo o Recepción de bienvenida 

Anuncio del patrocinio en redes sociales 

Anuncio del patrocinio en Newsletter 

Participación de un ejecutivo de la empresa 

Coffee Break  

Logotipo en el sitio web del evento 

Un anuncio a color en Revista de Conferencia impresa 

Mención al comienzo de cada día de conferencia

Logotipo de la empresa en Revista de Conferencia 

Inscripciones incluidas

Inscripciones adicionales a precio especial 

Banner display en Sala Plenaria 

Pase VIP Lounge cuando esté disponible

Colocación del logotipo en el banner de bienvenidar 

Colocación del logotipo en el fondo del escenario 

Artículo promocional en kit de Conferencia 

Autorización para distribuir artículos promocionales en el evento 

PLATINO ORO PLATA BRONCE

A 10X10 sqft - 9m²

Ubicación Privilegiada 

N/D 

N/D 

Una Página 

Tres 

Tres 

Tres 

Sección Superior

Sección Superior

A 10X8 sqft - 7.5m ² Prime

Ubicación Privilegiada 

N/D

N/D 

Una Página 

Dos

Tres 

Dos

Sección Media Superior

Sección Media Superior 

A 8X8 sqft - 5m ²

N/D 

N/D 

Media Página 

Una

Dos

Una

Sección Media 

Sección Media 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

A 5X7 sqft - 3.25m ²

N/D 

N/D 

1/3 Página

Una

Una

N/D

Al pie

Al pie

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 
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OPORTUNIDADES VIRTUALES
ESCENARIO PRINCIPAL 

COMPAÑÍA LÍDER

PRE-EVENTO

DURANTE EL EVENTO

POST-EVENTO

Correo electrónico previo al evento para 
todos los asistentes      

Publicaciones en redes sociales   

Presencia en sitio web del orador  

Presencia en sitio web del patrocinador  

Participación de Ejecutivo de la compañía 
en Panel 

Entrevista exclusiva con Ejecutivo de la compañía      

Correo electrónico posterior al evento para 
los asistentes   

Aspectos destacados compartidos con la 
comunidad PNET    

Aspectos destacados compartidos en las 
redes sociales   

Un anuncio de página completa en Revista 
Digital de la Conferencia 

Concurso (2 tarjetas de regalo de 50 USD cada 
una patrocinada por la compañía) 

$2,000

PANEL DE COMPAÑIA

PRE-EVENTO

DURANTE EL EVENTO

POST-EVENTO

Correo electrónico previo al evento para 
todos los asistentes    

Publicaciones en redes sociales   

Presencia en sitio web del orador  

Presencia en sitio web del patrocinador  

Anuncio de media pagina en Revista 
Digital de la Conferencia  

Presentación de la Compañía previa al panel      

Logo de la compañía visible en panel      

Correo electrónico posterior al evento para 
los asistentes    

Concurso (1 tarjeta de regalo de 50 USD 
patrocinada por la compañía al finalizar el panel)  

$1,000

ESCENARIO PRINCIPAL 
COMPAÑÍA DESTACADA

PRE-EVENTO

DURANTE EL EVENTO

POST-EVENTO

Publicaciones en redes sociales      

Presencia del patrocinador en sitio web del evento    

Anuncio de media pagina en Revista 
Digital de la Conferencia  

Video promocional de la compañía        

Correo electrónico posterior al evento para 
los asistentes  

$500

Correo electrónico previo al evento para 
todos los asistentes    
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OPORTUNIDADES
MÁS

Para obtener más información sobre estas oportunidades de patrocinio, 
comuníquese con nosotros.

(Todas las opciones incluyen la exposición de compañía en las 
redes sociales de IMTC, sitio web del evento y comunidad The 
Platinum Network)

EVENTO PRESENCIAL 

EVENTO VIRTUAL

Folleto o material de promoción en Bolsa de 
Conferencia 

Logo de patrocinador en Cinta lanyard   

Banner portátil en salón de Conferencia por 1 día

Patrocinio de Curso o Workshop

Banner portátil en salón de Conferencia durante 
todo el evento

Logo de patrocinador en Bolsa de Conferencia 

Video institucional de 1 a 2 minutos (1 día)

WORLD

$500

$1500

$300

$1500

$500

$1500

$450

Video institucional de 1 a 2 minutos en Escenario 
Principal (durante el evento) 

Logo de patrocinador en Agenda virtual

Mención de marca en Escenario Principal

Patrocinio de Curso virtual online

WORLD

$500

$395

$450

$1000



¿TIENES UNA IDEA DE MARKETING PROPIA?
Estamos listos para trabajar con usted en cualquier idea de marketing creativo que tenga para 
promover su marca, su servicio o su producto. Desde sencillas rifas, tombolas, ruedas giratorias con 
premios, concursos o tesoros escondidos, hasta muchas otras formas promocionales divertidas, 
¡nuestro equipo te ayudará a hacer realidad tus ideas de marketing!

Página completa $750        Media página$375       Cuarto de página $250        

Entrevista con el CEO de página completa $1500     

Entrevista con el CEO de 2 páginas $2200 

¡Nuestra revista digital Payments Quarterly le ofrece la posibilidad de 
llegar a lo más selecto de los participantes en eventos de la industria en 
general! Los patrocinadores reciben un anuncio de conferencia como 
parte de su paquete, pero también ofrecemos anuncios a cualquier 
persona interesada y que desee ser reconocida en el evento. La fecha de 
lanzamiento se anunciará próximamente!.
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DIGITAL
REVISTA




