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Camino Real Monterrey | Monterrey, México 

 
 
 

¡Atraiga la atención de quienes toman decisiones y sus clientes más 
importantes en la industria metal-mecánica! 

 

       Platino        Oro             Plata                 Bronce               Cobre 
 

Este dinámico evento cuenta con diferentes opciones de patrocinio que le darán a 

su marca reconocimiento y realce.  
 

Las categorías de patrocinios incluyen: 

 Un número de asistentes de conferencia y/o actividades opcionales pases gratis 

 Exhibición de mesa de su anuncio gratis  

 Reconocimiento y valoración de su patrocinio durante el evento 

 El logo de su compañía y una liga a su sitio en el página web de la conferencia 

 Nombre de su compañía y logo publicados en todos los promocionales y el material en sitio, 

incluyendo pancartas y el libro del programa 

 Anuncio de página completa en el libro del programa de asistentes 

 Lista de los asistentes (en formato impreso y electrónico) después del evento 

 
 
 
 
 

The FABRICATOR® en Español Leadership Summit es presentado por: 

  
   

El Fabricators & Manufacturers Association, International (FMA), editores de The FABRICATOR® y The FABRICATOR® en 
Español, es la asociación educativa líder para la industries metal-mecánica de procesamiento, formado, y fabricación. 
www.fmanet.org 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO Y EXHIBICIONES 

http://www.fmanet.org/


 

Además de los beneficios indicados en la página 1, ver niveles varios y beneficios correspondientes más abajo: 
 

Platino  Platinum - $5,000 USD (3 disponibles) 
 Siete (7) asistentes de conferencia gratis  
 Cuatro (4) pases de golf o evento opcional gratis 
 Oportunidad para dirigirse a los asistentes de podio (7 minutos) 
 Reconocimiento como patrocinador principal en promocionales, pancartas, y el libro del programa

 Conferencistas Inaugurales - Miércoles o Jueves  Keynote Speakers – Wednesday or Thursday 

 Recepción y Cena en el museo de Horno3 – Miércoles Reception and Dinner at Horno3 Museum - Wednesday 

 

Oro  Gold - $4,000 USD (2 disponibles) 
 Cinco (5) asistentes de conferencia gratis  
 Dos (2) pases de golf o evento opcional gratis 
 Oportunidad para dirigirse a los asistentes de podio durante el evento patrocinado (5 minutos) 
 Reconocimiento como patrocinador en promocionales, pancartas, y el libro del programa

 Recepción de Bienvenida – Martes  Welcome Reception - Tuesday 

 Torneo de Golf y Recepción en La Herradura Club de Golf – Jueves  Golf Outing and Reception - Thursday 
 

 

Plata  Silver -  $3,000 USD (4 disponibles) 
 Cuatro (4) asistentes de conferencia gratis  
 Oportunidad para dirigirse a los asistentes de podio durante el evento patrocinado (3 minutos) 
 Reconocimiento como patrocinador en promocionales, pancartas, y el libro del programa

 Comida – Martes  Lunch - Tuesday 

 Comida – Miércoles  Lunch - Wednesday 

 Comida (boxed) – Jueves Boxed Lunch - Thurs 

 Servicios de Traducción Translation Services

 

Bronce  Bronze  - $2,000 USD (2 disponibles)  
 Tres (3) asistentes de conferencia gratis  
 Oportunidad para dirigirse a los asistentes de podio durante el evento patrocinado (2 minutos) 
 Reconocimiento como patrocinador en promocionales, pancartas, y el libro del programa

 Desayuno – Miércoles  Breakfast - Wednesday 
 Desayuno – Jueves  Breakfast - Thursday 

 

Cobre  Copper -  $1,500 USD (4 disponibles)  
 Dos (2) asistentes de conferencia gratis  
 Reconocimiento como patrocinador en promocionales, pancartas, y el libro del programa

 Recesos  Refreshment Breaks  
 Bolsas de Asistentes  Attendee Bags 

 Name Badge Lanyards 
 Mesa de Registro    Registration Desk

Mesa de Exhibición Solamente   Tabletop Exhibit Only   - $1,000 USD  
 Uno (1) asistente de conferencia gratis  
 Una mesa faldón con dos (2) sillas y electricidad 
 Reconocimiento como exhibidor en promocionales, pancartas, y el libro del programa

 
 

PATROCINIO DE GOLF  Golf Sponsorships (no exhibición) 
 Nombre de su compañía y logo publicados en pancartas en sitio 
 Oportunidad de ofrecer premios/regalos de golf promocionales 
 

 Patrocinador de Campo de Practica Driving Range $500 USD -  (1) pase de golf   
 Patrocinador de Carrito de Bebidas Beverage Cart $500 USD - (1) pase de golf   
 Patrocinador de Hoyo  Hole Sponsor $100 USD – pancarta en el hoyo    

 
  



COMPARAR LOS PATROCINIOS Y BENEFICIOS       

 

 
Asistentes de 
Conferencia 

Gratis 

Pases de Golf  
o Evento 

Opcional Gratis 
Mesa de 

Exhibición 

 
Anuncio en 

los Libros del 
Programa 

Tiempo del 
Podio 

Platino - $5,000 USD (3 disponibles)      

Conferencista Inaugural - Miércoles 7 4 X X 7 min 

Conferencista Inaugural - Jueves 7 4 X X 7 min 

Recepción y Cena en el museo - Miércoles 7 4 X X 7 min 

Oro - $4,000 USD (2 disponibles)      

Recepción de Bienvenida - Martes  5 2 X X 5 min 

Torneo de Golf y Recepción - Jueves 5 2 X X 5 min 

Plata -  $3,000 USD (4 disponibles)      

Comida - Martes 4  X X 3 min 

Comida - Miércoles 4  X X 3 min 

Comida (boxed) - Jueves 4  X X 3 min 

Servicios de Traducción 4  X X 3 min 

Bronce  - $2,000 USD (2 disponibles)      

Desayuno - Miércoles 3  X X 2 min 

Desayuno - Jueves 3  X X 2 min 

Cobre -  $1,500 USD (4 disponibles      

Recesos 2  X X  

Bolsas de Asistentes  2  X X  

Name Badge Lanyards 2  X X  

Mesa de Registro   2  X X  

Mesa de Exhibición - $1,000 USD      

Mesa de Exhibición SOLAMENTE 1  X   

       

PATROCINIO DE GOLF       

Patrocinador de Campo de Practica - $500 USD 1 
    

Patrocinador de Carrito de Bebidas - $500 USD 1 
    

Patrocinador de Hoyo (18 disponibles) - $100 USD  
    

 

 

Si desea recibir más información, contacte a Cindy Day en cindyd@fmanet.org o llamándola al 815-227-8208 en USA.   

mailto:cindyd@fmanet.org


 The FABRICATOR® en Español Leadership Summit 
2-4 de Septiembre, 2014 

Monterrey, México 
 

Presentar por 9 de Julio, 2014  
FAX: 815-484-7708 o Email: cindyd@fmanet.org   

 

PATROCINIO Y EXHIBICIONES 
 

Patrocinador Platino (US $5,000) 

□ Conferencista Inaugural - Miércoles  

□ Conferencista Inaugural - Jueves 

□ Recepción y Cena en el museo - Miércoles 

Patrocinador Oro (US $4,000)  

□ Recepción de Bienvenida - Martes  

□ Torneo de Golf y Recepción - Jueves 

Patrocinador Plata (US $3,000) 

□ Comida - Martes 

□ Comida - Miércoles 

□ Comida (boxed) – Jueves 

□ Servicios de Traducción  

Patrocinador Bronce (US $2,000)  

□ Desayuno - Miércoles 

□ Desayuno - Jueves 

Patrocinador Cobre (US $1,500)  

□ Recesos 

□ Bolsas de Asistentes 

□ Name Badge Lanyards 

□ Mesa de Registro 

□ Mesa de Exhibición SOLAMENTE (US $1,000) 

 

□  Patrocinios de Golf (no exhibición):  

□ Patrocinador de Campo de Práctica (US $500) 

□ Patrocinador de Carrito de Bebidas (US $500)  

□ Patrocinador de Hoyos (US $100)  

 

 

Nombre  Compañía 

 

Dirección  Ciudad    Estado   País   

 

Telefonear  Correo electrónico 

 

El patrocinador y exhibidor reconoce que los Fabricators & Manufacturers Association, International, y el hotel no mantener un seguro que cubra padrino/propiedad 
del expositor y que es responsabilidad exclusiva del patrocinador/expositor para obtener suficiente responsabilidad, la interrupción de negocio, y daños a la 
propiedad de seguros cubrir esas pérdidas y daños y perjuicios. 
 

PAGO  Payment Information          CC: 102 

 Comprobante de transferencia electrónica adjunto (vea la página siguiente)   Giro Postal  Orden de Compra#:_________  

 

 Tarjeta de crédito:  Visa                   MasterCard        American Express   Discover   

Tarjeta # ___________________________________________________Exp._______________Código de Seguridad: ___________ 

Nombre en Tarjeta: ___________________________________________Firma:___________________________________________ 

 

FAX: a 815-484-7708 en USA 

EMAIL: a cindyd@fmanet.org  

MAIL: Copia de comprobante o giro postal (USD) a FMA, Dept. 4300, Carol Stream, IL 60122-4300 USA   

INFORMACION DE PAGO: 

Se requiere que el pago sea realizado en su totalidad 

para reservar su patrocinio y  espacio. Los expositores 

son responsables de los equipos audio/visuales y de 

comunicación que necesiten, así como de los honorarios 

de alquiler, embarque, y aduana. Si usted requiere el 

equipo de comunicación o apoyo eléctrico adicional, por 

favor póngase en contacto con Cindy Day en 815-227-

8208 en USA. 

□ ¿Necesita electricidad? 

Una toma de corriente eléctrica será 

proporcionada por mesa de exhibición a petición. 

mailto:cindyd@fmanet.org
mailto:cindyd@fmanet.org


 

Información para Transferencias Electrónicas 
International Wire Information 

 
 
Nombre del Banco: 
Bank Name 

JP Morgan Chas Bank, N.A. 
270 Park Avenue 
New York, NY 10017 

Nombre del Beneficiario: 
Beneficiary Name 
 

Fabricators & Manufacturers Association, International 

Número de la Cuenta del Beneficiario: 
Beneficiary Account Number 
 

643627490 

Tipo de Cuenta: 
Type of Account 

Cheques 
Checking 

 
Código Swift: 
Swift Code  

 
CHASUS33 
El Código Swift es el mismo que un número IBAN 
The Swift Code is the same as an IBAN No. 
 
El Código Swift es el número de rastreo para una 
transferencia electrónica internacional 
The Swift Code is the routing number for international wires 
 

Compañía ( Company Name):  

Numero de Factura (Invoice Number):  

Feche de Transferencia ( Date of Transfer):  

 
IMPORTANTE --- Por favor haga referencia del nombre de su compañía así como del número de factura en su 
transferencia electrónica. 
Favor de informarnos sobre su transferencia por alguna de las siguientes opciones: 
Correo electrónico:  accountsreceivable@fmanet.org  
FAX al: 815-484-7712 
 
IMPORTANT --- Please reference your company name and invoice number on your wire.  
EMAIL details of wire to: accountsreceivable@fmanet.org 
Please FAX the order and details of wire to: 815-484-7712 
 
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 
Atentamente, 
 
Mary Simons 
Accounts Receivable 
Fabricators & Manufacturers Association, International 
Phone: 815-227-8231 
Fax: 815-484-7744 

mailto:accountsreceivable@fmanet.org
mailto:accountsreceivable@fmanet.org

