
IFMA es la mayor asociación de profesionales del entorno 
construido y la más reconocida a nivel global, con más de 
22,000 miembros en más de 100 países.

IFMA Global LATAM se enfoca en brindar recursos y 
capacitación para el desarrollo profesional, así como 
oportunidades para conectar con otros profesionales de la 
industria en Latinoamérica.

iNuestra prioridad es construir comunidades de FM sólidas 
al proporcionar programas y asociaciones en toda la región, 
siempre respetando las diferencias locales!

Además, IFMA Global LATAM colabora con partes 
interesadas y asociaciones relacionadas con la industria 
y apoya el desarrollo continuo de contenido de IFMA en 
español, como latam.ifma.org.
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¿Por qué convertirse en sponsor? 
Para alinear sus objetivos comerciales y metas estratégicas con nuestra visión 
común de empoderar a la industria del Facility Management con los recursos 
necesarios para su desarrollo. 

Al ser aliado de IFMA Global LATAM, está ayudando al progreso de la industria y 
la profesión FM. Algunos de los beneficios incluidos son: 

 Mejor reconocimiento y presencia de marca con FMs de la región.

 Oportunidad de conectar directamente con los tomadores de decisiones. 

 Posicionar a su empresa como líder de opinión.

 Mayor alcance y crecimiento en la red de profesionales.

Oportunidades de patrocinio

 Opciones anuales

Tenga en cuenta que los eventos virtuales que se enumeran a continuación son organizados por 
IFMA Global LATAM y los eventos presenciales tienen lugar en Latinoamérica.

Oro - US$3,000

 Inclusión del logotipo en latam.ifma.org.
 Colocación del logotipo en los boletines electrónicos.
 Reconocimiento en todos los eventos presenciales.
 Reconocimiento en todas las reuniones de IFMA Global LATAM. 
 Una membresía completa IFMA.
 Un evento virtual dedicado al año.
 Un patrocinio de eventos virtuales por año.
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	Sponsor en evento virtual:  
 US$500 por evento

 IFMA Global LATAM realiza eventos virtuales  
 bimestrales, representados por los miembros  
 y organizaciones de LATAM y el Caribe, para  
 presentar temas de actualidad y tendencias  
 emergentes. 

 Los beneficios incluyen:

	 	Logotipo y un breve espacio editorial en  
   correos electrónicos promocionales y redes  
   sociales. 
	 	Oportunidad de hacer una presentación de  
   dos minutos al comienzo del evento.

	Sponsor en boletín electrónico:  
 US$250 por edición

 IFMA publica un boletín electrónico trimestral.  
 La publicación digital incluye un artículo   
 dedicado a IFMA Global LATAM y va dirigido 
 a los miembros, candidatos a miembros y  
 organizaciones de toda la región. 

 Los beneficios incluyen:

	 Reconocimiento del logotipo y un párrafo sobre la oferta de servicios de la empresa.

	Sponsor en eventos presenciales: 

 IFMA Global LATAM participa en múltiples eventos en la región e IFMA es sede de varios    
 eventos globales. Estos eventos reúnen a la comunidad FM para descubrir soluciones    
 innovadoras, conectar, desarrollar redes profesionales y aprender de los expertos en la industria. 

¿Le interesa ser sponsor? 

¡Contáctenos en latam@ifma.org para hablar con nuestro equipo y explorar opciones hoy!
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