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PROGRAM

Day 1
November 9, 2017

Recepción

Inauguración (Gobernador del Estado)

Descanso

Presentación

Iniciativa Blockchain y activos digitales

Conferencia magistral por el Dr. Khan

Panel de conferencias

Panel de conferencias

Panel de conferencias

Panel de conferencias

Comida

Panel de conferencias

Panel de conferencias

Cóctel

Blockchain presente y futuro.

Presentacón Bankcoin.global. Andrea Vara, CEO.



PROGRAM

Day 2
November 10, 2017

Presentación

Presentación

Presentación de Uniones de Crédito

Descanso

Comida

Patrocinadores

Panel de conferencias

Panel de conferencias

Cierre

“Varo la criptomoneda Mexicana”

“presentación por la presidenta de la Cámara de comercio digital”



PRECIOS

16 de Septiembre, 2017 30 de Octubre, 2017 11 de Noviembre, 2017
$900 USD $1,100 USD $1,200 USD



ALOJAMIENTO

El Holiday Inn Resort Los Cabos All Inclusive está situado frente al Mar de Cortés y es una
atractiva opción de alojamiento en Los Cabos. Ofrece servicios e instalaciones de alta
calidad que usted necesita para descansar y divertirse. Este hotel está situado frente al
mar, cuenta con 390 cómodas habitaciones con una decoración sencilla en colores fríos y
muebles de madera.



ALOJAMIENTO
Alójese en una hermosa y espaciosa Suit, con uno, dos o tres dormitorios,
cada uno con muebles hechos a mano y baños de lujo. Disfrute de
impresionantes vistas al océano por la mañana tarde y noche o de la
exuberante vegetaciones de los majestuosos jardines que ofrece el resort
desde su propia terraza privada.



ACTIVIDADES

Transporte

Transporte al lugar de encuentro

Tours

Ofrecemos una amplia selección de 
aventuras, tours, excursiones y aventuras 

para todas las edades, desde tirolesas hasta 
nadar con delfines, pasando observación de 

ballenas, snorkelear, buceo y paseos en 
camello

Torneo de 
golf

Venga y disfrute del torneo de golf 
con nosotros



Ven a Cabo
Cómo llegar

Los Cabos está en el extremo más meridional de la Península
Baja de 1,000 millas de largo, al oeste de México continental y
justo debajo de California del Sur. El Mar de Cortez bordea
Los Cabos al este y El Océano Pacífico, al oeste. Los Cabos
está aproximadamente a 1,000 millas (1,609 kilómetros) al sur
de San Diego, California.

Tiene excelentes vuelos conectados con las principales ciudades de
Estados Unidos, Canadá y México con más de 250 vuelos por semana.

Cabo airplane view



Conección
Internacional: USA: Dallas, Los Ángeles, Portland, San Diego, Seattle, San Francisco, San Jose, Orange,

County, Denver, Newark, Houston, Washington, Atlanta, Detroit, New York JFK, Minneapolis, Salt Lake

City, Kansas City, St. Louis, Austin, Baltimore, Charlotte y Phoenix.

Canadá: Toronto, Calgary, Vancouver, Edmonton, Regina, Montreal, Winnipeg, Saskatoon, Victoria y

Kelowna.

Dentro del país: Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Toluca, Monterrey, Culiacán, León/El Bajío, Los

Mochis, Mazatlán.

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD) tiene nuevas rutas a Culiacán, San Diego, Seattle,
Baltimore, Houston, Toronto y Washington DC.



SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW



PATROCINIO DE MARCA (1): $100,000

• Espacio para conferencia (30 minutos)

• Observaciones preliminares (5 minutos)

• Banner fijo en la duración del evento

• Stand premium en el registro

• Sala de reuniones privada durante la conferencia

• Anuncio de página completa en el programa

• Invitación a cena privada VIP (2) 17 de Noviembre 2017

• 10 asistentes pasan a la conferencia

• Registro de equipaje

• Facturación superior y marca premium en el sitio web de la 

conferencia

• Correos electrónicos de marketing y promociones de redes sociales

• Campaña de publicidad personalizada y de marca

• Lista de participantes y nombres de los medios de comunicación 

después del evento)  

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Latin American Blockchain Forum reunió a ejecutivos de la

industria, tecnólogos, reguladores, la aplicación de la ley, los

miembros del Congreso, la cadena de bloque de líderes

tecnológicos dentro de las empresas de servicios

financieros y muchos otros. Creamos un paquete

personalizado para brindarle el más alto nivel de

exposición, promoción de liderazgo de pensamiento y

participación antes, durante y después del Latin American

Blockchain Forum 2017.



PATROCINADOR PLATINUM: $50,000

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Latin American Blockchain Forum 2017 reunirá a

Miembros del Congreso, reguladores, personal del

Congreso y de las agencias, académicos y representantes

de la industria, todos con un interés común o pasión por la

tecnología. Invitamos a su organización a maximizar su

visibilidad, demostrar liderazgo de pensamiento y

fortalecer las relaciones con los principales ejecutivos de la

industria y los tecnólogos a través de esta oportunidad

única de visibilidad. Creamos el paquete personalizado

Platino para brindarle la máxima exposición, la promoción

del liderazgo de pensamiento y el compromiso antes,

durante y después del Latin American Blockchain Forum

2017.

• Panel o tiempo de moderador

• Sala de reuniones privada durante la conferencia

• Invitación a cena privada VIP (2) 17 de Noviembre 2017

• 7 asistentes pasan al foro

• Registro de equipaje

• Marca Premium en el sitio web del Foro

• Correos electrónicos de marketing y promociones de 

redes sociales

• Campaña de publicidad personalizada y de marca

• Lista de participantes y nombres de los medios de 

comunicación después del evento

• 20 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del congreso)



PATROCINADOR DE ORO: $25,000

• Panel o tiempo de moderador

• Sala de reuniones privada durante la conferencia

• Invitación a cena privada VIP (2) 17 de Noviembre 2017

• 5 asistentes pasan al foro

• Registro de equipaje

• Marca Premium en el sitio web del Foro

• Correos electrónicos de marketing y promociones de 

redes sociales

• Campaña de publicidad personalizada y de marca

• Lista de participantes y nombres de los medios de 

comunicación después del evento

• 6 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del congreso)

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Latin American Blockchain Forum 2017 promete traer

cientos de participantes de todo el mundo directamente a

Latinoamérica. Representantes de la comunidad

empresarial mundial, gobiernos, tecnólogos, líderes de la

industria y muchos otros contribuyentes cuyo trabajo

afecta el futuro de la comunidad global estarán presentes.

Le animamos a aprovechar esta oportunidad única para

aumentar la visibilidad de su marca antes y durante este

evento de primer nivel.



LANZAMIENTO DEL PRODUCTO: $20,000

• 20 minutos para dar a conocer tu producto o 
servicio

• Inclusión en promociones de marketing y medios 
sociales

• Logo en la pagina web de el congreso

• Oportunidades promocionales antes y después del 
congreso

• 4 Asistentes al congreso

• Registro de equipaje

• Lista de participantes y nombres de los medios de 
comunicación después del evento

• 4 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del 
congreso)

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Las primeras impresiones duran toda la vida. Permítanos

ayudarle a hacerlo bien. El Foro ofrece la ubicación ideal

para lanzar un nuevo producto, noticias de última hora y

llegar frente a cientos de participantes. En 2017, reunimos

a influyentes medios de comunicación junto con ejecutivos

de la industria, representantes gubernamentales y otros.

Este año promete ser aún más impactante, y estamos

ofreciendo a su empresa tiempo dedicado en nuestro

programa para dar a conocer públicamente su nuevo

producto o servicio.



PANEL PATROCINADOR: $10,000

• Logotipo en el escenario durante la duración del 

panel

• 1 invitación a cena privada VIP el 9 de noviembre de 

2017

• 2 pases de asistentes al Foro

• Publicidad en el sitio web del Foro

• Correos electrónicos de marketing y promociones de 

redes sociales

• Inserción de bolsa de registro

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del congreso)

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Ayude a organizar un panel de discusión, demuestre su

experiencia en los asuntos críticos que enfrenta la

industria de la cadena de bloqueo y conéctese a los

participantes del Foro en un nivel más profundo. Como

patrocinador del panel, usted no sólo tendrá la

oportunidad de ponerse frente a cientos de ejecutivos de

la industria, tecnólogos, reguladores y miembros del

Congreso, sino también colaborar y construir relaciones

con otros panelistas.



CENA VIP: $15,000

• Marca y atribución en las invitaciones a la cena

• Señalización en el lugar de la cena

• Distintivos en la cena

• Oportunidad de presentar un panel u orador 

principal en el Foro

• 2 asistentes al congreso

• Registro de equipaje

• Marca en la pagina del congreso

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del 

congreso)

VIP Dinner Sponsor Benefits include: 

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Únase a la Cámara como nuestro co-anfitrión en esta

oportunidad exclusiva de creación de redes para dar inicio

Latin American Blockchain Forum 2017. Participaremos

directamente con líderes de la industria y invitados VIP en

nuestra cena privada el 9 de noviembre de 2017.



TRAGOS EN RECEPCIÓN: $10,000

• Publicidad en la recepción (proporcionado por la 

Cámara)

• Opción de traer y colocar materiales promocionales 

adicionales, (por ejemplo, volantes, regalos, juegos, 

etc.)

• Inclusión en promociones de marketing y social 

media

• Logo en el sitio web del Congreso

• Oportunidad de presentar un panel u orador en el 

Foro

• 2 pases de asistentes

• Registro de equipaje

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del foro)

Beneficios:

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Como patrocinador de la recepción, tendrá la oportunidad

exclusiva de dar la bienvenida y de conectarse con los

huéspedes la noche del 9 de noviembre de 2017 o el 16 de

marzo de 2017. El patrocinador recibirá publicidad en toda

la recepción, la oportunidad de colocar carteles de mesa y

otros materiales promocionales a lo largo de la recepción

de una hora.



DESAYUNO: $8,000

• Señalización en exhibición en el almuerzo

• Logo en el sitio web del Foro y en el sitio

• Correos electrónicos de marketing y promociones 

de redes sociales

• 2 pases de asistentes

• Registro de equipaje

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del 

congreso)

Beneficios:

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Aumente su visibilidad y construya relaciones más

profundas con este grupo prominente cara a cara. Los

patrocinadores recibirán reconocimiento verbal mientras

los asistentes a la conferencia se reúnen para un almuerzo

en red. El nombre de su organización estará en la

señalización durante el almuerzo, que la mayoría de los

asistentes no se pierda.



BARRA DE APERITIVOS: $6,000

• Señalización en las estaciones de dulces y meriendas 

(proporcionadas por la Cámara)

• Logotipos deben ser proporcionados por el 

patrocinador

• Inclusión en promociones de marketing y redes 

sociales

• Logo en el sitio web del Foro

• 2 pases de asistentes

• Inserción de bolsa de registro

• 2 Monedas Kahn (Moneda conmemorativa para el 

foro)

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Los bocadillos y caramelos se demostrarán durante los

descansos. Como patrocinador, su logotipo estará en

señalización durante las sesiones.



Coffe Break: $5,000

• Señalización en las estaciones de café 

(proporcionada por la Cámara)

• Logo en tazas de café (proporcionadas por la 

Cámara)

• Inclusión en promociones de marketing y social 

media

• Logo en el sitio web del Foro

• 2 pases de asistentes

• Inserción de bolsa de registro

• Expositor es responsable por el costo de todos los 

demás materiales de marketing y promoción

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del 

congreso)

Beneficios:

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Pon tu logo en manos de nuestros asistentes. Dele a
su marca una sacudida patrocinando el café y el té
durante pausas programadas durante el
acontecimiento de 2 días. El patrocinador tendrá la
oportunidad exclusiva de mostrar folletos * durante
las pausas de café, y recibirá señalización en las
estaciones de café.



PORTA GAFETE: $10,000

• Inclusión en promociones de marketing y social media

• Oportunidad de que su marca se vea en el cuello de los 

presentadores 

• Logo en el sitio web del Foro

• 2 pases de asistentes

• Inserción de bolsa de registro

• Expositor es responsable por el costo de todos los 

demás materiales de marketing y promoción

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del congreso)

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Captura la atención de los asistentes usando el
nombre de su empresa en sus cuellos. Este porta
gafete es un artículo invaluable, será usado por
todos los asistentes mientras que porten su
nombre.



TRANSMISIÓN EN DIRECTO: $10,000

• Branding en el foro, sitio web y grabación en directo.

• Inclusión en promociones de marketing y social 

media

• Logo en el sitio web del Foro

• 2 pases de asistentes

• Registro en bolsa del foro

• Inserción de bolsa de registro

• Expositor es responsable por el costo de todos los 

demás materiales de marketing y promoción

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del 

congreso)

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Conéctese y amplíe la visibilidad de su marca más
allá de las paredes del foro para llegar a nuestros
asistentes virtuales. El patrocinio Livestream llegará
a un mayor volumen de personas, tendrá el logo de
su empresa como marca de agua durante la
transmisión, ésta será promocionada a través de
nuestros canales de comercialización.



PATROCINIO EN BOLSAS: $8,000

• Logo en las bolsas oficiales del evento

• Inclusion in marketing and social media 

promotions 

• Inclusión en promociones de marketing y redes 

sociales

• Logo en el sitio web del Foro

• 2 pases de asistentes

• Inserción de bolsa de registro

• Expositor es responsable por el costo de todos los 

demás materiales de marketing y promoción

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del 

congreso)

Beneficios

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

Gane la atención de todos nuestros participantes e
invitados por patrocinar la bolsa oficial, será
distribuida a todos nuestros invitados al registrarse.
Este patrocinio exclusivo permite que su logotipo
viaje con los asistentes antes, durante y después del
foro.



GREENROOM SPONSORSHIP: $2,000

• Señalamientos en el cuarto verde

• Inclusión en promociones de marketing y redes 

sociales

• Logo en el sitio web del Foro

• 2 pases de asistentes

• Inserción de bolsa de registro

• Expositor es responsable por el costo de todos los 

demás materiales de marketing y promoción

• 2 Kahn Coins (Moneda conmemorativa del 

congreso)

Greenroom Sponsor Benefits include: 

SPONSORSHIP LEVELS OVERVIEW

El cuarto verde es una oportunidad ideal para
asegurar que su marca sea la primera en saludar a
los oradores y invitados VIP durante el check-in del
Foro y durante la preparación del panel. Los
materiales y marcas de su empresa serán vistos por
aquellos que ingresen al Greenroom.



CONTACTO

Tel: +(52)1-55-5088-5875
e-mail: contact@bankcoin.global


