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INVITACIÓN

“Ciencia y tecnología de la Ingeniería para un transporte amiga-

ble con el usuario, con el ambiente, con la modernidad, compa-

tible con la planificación, con la economía, con la seguridad….” 

es el lema del XIX Congreso Panamericano de Ingeniería de 

Tránsito, Transporte y Logística (PANAM 2016), el más impor-

tante de Ibero-América.

Si usted y su institución se identifican con este lema, deben 

formar parte del PANAM 2016, que además de las sesiones de 

discusión académica, cuenta con una exposición técnico-co-

mercial (Expo PANAM 2016).

Integrarse a Expo PANAM 2016 le garantizará el contacto 

directo con académicos, investigadores, profesionales, ejecuti-

vos de empresas, funcionarios públicos y estudiantes que tra-

bajan en la búsqueda de soluciones a problemas de ingeniería 

de transporte y logística. Esta oportunidad le permitirá el inter-

cambio de ideas y experiencias, y el establecimiento de lazos 

provechosos. 

Lo invitamos a integrarse a la Expo PANAM 2016 y contribuir 

con ello a cerrar la brecha entre la práctica y la investigación en 

ingeniería de transporte y logística.

Dra. Angélica Lozano 

Presidenta del Comité Organizador del congreso PANAM 2016
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TIPO DE PATROCINIO COSTO (PESOS)
ORO $250,000

PLATA $150,000

ÓNIX $50,000

AMIGOS $25,000
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BENEFICIOS ORO

 · 4 inscripciones gratuitas (gafetes de congresistas)

 · 2 Asientos reservados en sesiones 

de inauguración y clausura

 · 2 Presentaciones en las sesiones 

simultáneas de temas similares

 · 1 Módulo de exhibición en EXPO PANAM 2016 

 · Logo en la escenografía de la sala de 

sesiones de inauguración y clausura

 · Logo en pantalla de proyección con un sinfín

 · Logo en lugar preferencial de la página web del congreso

 · Logo en sección Agradecimiento a patrocinadores 

de página web del congreso

 · Logo con tamaño y ubicación destacados en la 

papelería del Congreso (letreros, sobres, folletos)

 · Logo en la papelería del Congreso (letreros, sobres, folletos)

 · Logo en el cintillo de señalización del evento

 · Logo con tamaño y ubicación destacados en programa final

 · Logo en programa final (Agradecimiento a patrocinadores)

 · Instalación de banners publicitarios verticales 

en área de registro o en lugares de paso de 

los participantes (máx. de 1.2 m de alto)

 · Logo en las estaciones de café

 · Reconocimiento post-evento en página web

 · Agradecimiento oficial en la inauguración y la clausura

 · Integrar regalo o material promocional 

en bolsa del Congreso
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BENEFICIOS PLATA

 · 3 inscripciones gratuitas (gafetes de congresistas)

 · 2 Asientos reservados en sesiones 

de inauguración y clausura

 · 1 Presentación en las sesiones 

simultáneas de temas similares

 · 1 Módulo de exhibición en EXPO PANAM 2016 

 · Logo en la escenografía de la sala de 

sesiones de inauguración y clausura

 · Logo en pantalla de proyección con un sinfín

 · Logo en sección Agradecimiento a patrocinadores 

de página web del congreso

 · Logo en la papelería del Congreso (letreros, sobres, folletos)

 · Logo en el cintillo de señalización del evento

 · Logo en programa final (Agradecimiento a patrocinadores)

 · Instalación de banners publicitarios verticales 

en área de registro o en lugares de paso de 

los participantes (máx. de 1.2 m de alto)

 · Logo en las estaciones de café

 · Reconocimiento post-evento en página web

 · Agradecimiento oficial en la inauguración y la clausura
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BENEFICIOS AMIGOS

 · 1 inscripción gratuita (gafete de congresista)

 · 1 Asiento reservado en sesiones de inauguración y clausura

 · Pendones o banners en diferentes áreas del congreso  

 · Logo en sección Agradecimiento a patrocinadores 

de página web del congreso

 · Logo en la papelería del Congreso (letreros, sobres, folletos)

 · Logo en programa final (Agradecimiento a patrocinadores)

 · Reconocimiento post-evento en página web

BENEFICIOS ONIX

 · 2 inscripciones gratuitas (gafetes de congresistas)

 · 1 Asiento reservado en sesiones de inauguración y clausura

 · 1 Módulo de exhibición en EXPO PANAM 2016 

 · Logo en la escenografía de la sala de 

sesiones de inauguración y clausura

 · Logo en sección Agradecimiento a patrocinadores 

de página web del congreso

 · Logo en la papelería del Congreso (letreros, sobres, folletos)

 · Logo en programa final (Agradecimiento a patrocinadores)

 · Reconocimiento post-evento en página web

 · Agradecimiento oficial en la inauguración y la clausura
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS DE EXHIBICIÓN 
(PATROCINADORES ORO, PLATA Y ÓNIX)
Cada módulo de exhibición constará de:

 · Mamparas perimetrales blancas de 1.00m de ancho por 

2.50m de alto, en color blanco, con estructura de aluminio.

 · Iluminación: 1 lámpara slim light 2 x 38 watts luz blanca

 · Antepecho con el nombre del patrocinador de 30cm. 

de ancho y 3.00m de largo (para 25 caracteres)

 · Contacto eléctrico doble monofásico de 500 watts

 · 1 mesa de 0.60 x 1.20 x 0.74m

 · 2 sillas

 · Cesto de basura

CARACTERÍSTICAS DE LOS PENDONES 
(PATROCINADORES AMIGOS)
 · Medidas 1.20 m de ancho por 3.00 m de alto

 · Impresión con calidad fotográfica

 · En tela sublimada (sin costuras) o lona front mate

 · Colgados con jaretas y bastones

CARACTERÍSTICAS DE LOS BANNERS 
(PATROCINADORES AMIGOS)
 · Medidas de 0.80 m de ancho por 1.80 m de alto

 · Impresión con calidad fotográfica

 · Papel encapsulado, tela o lona front mate

 · Con porta banners metálicos
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