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PLAN DE PATROCINIO



MARKETING Y COMUNICACIÓN

• Muchas compañías consideran ya los eventos del Centro Retail de Panamá 
(CEREP) como una parte integral de sus planes anuales de marketing ya 
que les ayudan a cumplir dos de sus principales objetivos: generar leads y 
negocio, así como posicionar su marca en un mercado concreto. 

• Nuestros eventos son una plataforma única de marketing, comunicación y 
generación de leads mediante la que se accederá a los directivos claves de 
diferentes compañías. 

• Beneficios fundamentales de nuestros eventos: presentación de un 
ponente, generación de Leads, networking, relaciones con analistas, 
branding, reuniones “One to One”, seguimiento especial de potenciales 
clientes, asesoramiento personalizado.



PATROCINIOS

• Ofrecemos la posibilidad de asociar la imagen corporativa de su 
compañía con este evento en concreto en el que el patrocinador 
encontrará reunido a un gran número de profesionales enmarcado en 
su público objetivo.  Podrá beneficiarse de todo el plan de 
comunicación y promoción que del evento se defina.



COSTO DEL PATROCINIO

• Nuestro evento es de una tarde de 4 conferencias, Coffee Break Networking y Coctel 
Networking.  Cuenta con un salón para las conferencias y otro para el Coffee Break y el 
Coctel de Cierre.

• Manejamos un concepto de simplicidad en las presentaciones de los patrocinadores, no 
se necesita stand, promotoras ni proveedores adicionales.  Manejamos el concepto de 
MESAS DE EXHIBICIÓN.  Las mesas incluyen: Mantel y Cubre mantel, una mesa, dos sillas 
y conexión eléctrica.

• Contamos solamente con 1 categoría de patrocinio

• PATROCINIO - $500.00

• Presencia en la promoción del evento

• Presencia en toda la identidad corporativa del evento (gafetes, programa de mano, 
diplomas, CDs, carpetas, banner, etc.)

• Presencia en el Salón Networking del Evento

• Menciones en el Salón de las Conferencias



PERFIL DE LOS PATROCINADORES

• Empresas que ofrecen innovaciones tecnológicas en equipamiento 
móvil y tecnología para el sector Retail e Industria Proveedora. 

• Empresas líderes en el desarrollo e integración de soluciones para: la 
captura automática, impresión especializada, soluciones móviles, 
redes inalámbricas, entre otros. 

• Empresas que brinden productos y servicios varios al sector minorista 
y distribución mayorista.



BENEFICIOS GENERALES PARA LOS 
PATROCINADORES

• Dar a conocer su empresa.

• Ampliar su cartera de clientes 

• Incrementar la red de negocios de su empresa.

• Propiciar los encuentros de negocios

• Conocer ejecutivos de otras empresas que pueden facilitar la entrada 
a sus servicios o productos.



BENEFICIOS GENERALES PARA LOS 
PATROCINADORES

• Beneficios específicos para los proveedores del Retail:

• Concurrencia garantizada y exclusiva de empresarios y ejecutivos del 
sector.

• Ambiente especialmente diseñado para impulsar los negocios.

• Posibilidad de:

• Concretar negocios

• Presentar productos o planes comerciales

• Realizar contactos de máximo nivel

• Fortalecer vínculos y alianzas



NETWORKING

• El evento contiene una agenda especialmente diseñada para garantizar el 
contacto con posibles proveedores o compradores del sector comercial 
minorista y de distribución mayorista.

• Garantizamos un Ambiente de negocios y una forma de atención y 
encuentro diferente con sus posibles clientes.

• TRES (3) FORMAS PUNTUALES DE CONTACTO PATROCINADOR -
PARTICIPANTES

• Reuniones privadas. A solas con los posibles compradores / proveedores en 
Business boxes. Posibilidad de pre agendarlas. Ideal para: Negociaciones.

• Coctel Networking. Todos juntos, interactúan en diferentes actividades 
fuera del ámbito laboral.

• Reuniones Plenarias. Para todos los compradores en una sala de 
conferencias. Otra opción ideal para Presentaciones & Lanzamientos.



CONTACTO

• Lic. Rigoberto González M.
Director Ejecutivo. 

• Ave. Ricardo J. Alfaro 
Edificio Century Tower 
Piso No. 4 / Oficina 401 

• Teléfonos: 360-3435 / 66714224

• Email: rgonzalez@retailpanama.com

mailto:rgonzalez@retailpanama.com

