
 
 
 



SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS 
 

TRUJILLO, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2020 
 

 

Convocamos a los directivos y ejecutivos de las Instituciones 
Microfinancieras del País, agentes de financiamiento, gobierno, etc. 

 



PERTINENCIA DE LA 
TEMATICA 

ACTIVIDADES 
SOCIALES 

Visualizar oportunidades de 
crecimiento 

Networking 

Identificar necesidades ¿Oportunidad? 

Auspiciador Kori (Oro): Máximos Beneficios 

Auspiciador Qollque (Plata): Presente en todo el evento, negocios y más 

Auspiciador Wayque (Socio): Demostraciones, Merchandising 

BENEFICIOS Kori Qollque Wayque 
PARTICIPACION EN EL EVENTO    

Becas – Certificación. 3 2 1 

Personal en mesas de demostración (Stand) 2 2 2 

Precio especial para invitados    

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO    

Puede anunciar en Cartilla Especial.    

MARKETING DIRECTO    

Logo en afiche.    

Logo en campañas de email:    

Logo en página web del evento    

Logo en página web FEPCMAC   

Logo en brochure del evento, de acuerdo a categoría    

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN    

Logo en anuncios periodísticos    

Banner en RPPTV    

PRESENCIA EN EL EVENTO    

Logo en Banner General (Estrado) del Evento.    

Sorteo en la sala de conferencias (antes de receso)    

Video promocional de 30” en la sala de conferencias    

Espacio para mesa de demostración (Stand)    

Carpeta del Evento: Logo del auspiciador en la tapa de la carpeta.    

Logo del auspiciador en la contratapa de la carpeta.    

Cuadernillo del evento: Logo del auspiciador en el encabezado.    

Logo del auspiciador en parte frontal de la credencial.    

Banner especialmente diseñado para su empresa.    

Logo en Programa: Carátula y en “Robapáginas” del programa.    

Logo en programa: En “Robapáginas” del programa.    

POST-EVENTO    

Logo en espacio de descarga de  presentaciones.    

Logo en Web Site del Evento, hasta el 31.12.2020    



 
 

CATEGORÍA INVERSIÓN MÁS IGV. 

KORI US$ 7,000.00 

QOLLQUE US$ 5,000.00 

WAYQUE US$ 3,000.00 
 
 


