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OPIS actualmente acoge y organiza una serie de más de 25 conferencias, 
eventos y programas de capacitación en todo el mundo, los cuales cubren 
todos los aspectos de la industria de los combustibles, entre ellos productos 
refinados, energías renovables, LGN, carbón y octano.

Los asistentes incluyen mayoristas de petróleo, minoristas de combustible, 
refinadores de petróleo y gas, terminales de líquidos al por mayor, empresas 
de ductos, empresas petroleras, comerciantes, procesadores de gas, ejecutivos 
del sector energético y usuarios finales de combustible a granel.

Como patrocinador de una o más de estas reuniones clave de la industria, 
tendrá la oportunidad de realzar sus productos o servicios, aumentar el 
reconocimiento de sus capacidades y posicionarse como un líder del mercado 
mediante una interacción integral con compradores calificados y personas 
responsables de las tomas de decisiones.

Todos los patrocinadores de Platino, Oro y Plata reciben lo siguiente:

• Visibilidad previa al evento en el sitio 
web del evento mediante su logotipo 
empresarial y una descripción de 100 
palabras enlazada directamente a su 
sitio web.

• La descripción de su empresa en el 
paquete de la conferencia, que se 
distribuye a todos los asistentes.

• Lista completa de invitados 
(incluyendo los correos electrónicos) 
tres (3) semanas antes del evento y 
una (1) semana después.

• Un registro gratis para un (1) 
asistente, que se puede usar para 
su personal o como regalo de 
“agradecimiento” para uno de sus 
apreciados clientes.

• El reconocimiento verbal frente 
de todos los asistentes durante la 
Sesión General.

• Señalización en el área de registro 
y/o en la actividad que usted 
patrocina (si es adecuado).
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Patrocinio Platino
Todos los patrocinios Platino incluyen los beneficios listados 
anteriormente, más reconocimiento en una presentación de 
diapositivas individual en la sesión general, un anuncio de página 
completa en el programa de la conferencia y un (1) pase gratuita 
adicional para un asistente (en total son dos (2)) para el evento.

Cóctel de Recepción
Visibilidad que realzará la marca, 
que incluye la señalización cuando 
los asistentes pasan por la puerta 
y su logotipo se despliega en 
la barra, las áreas de alimentos 
y mesas. También incluye la 
colocación del logotipo en la 
agenda de la conferencia.

Almuerzo para hacer 
contactos de negocio
Visibilidad de la marca, que 
incluye la señalización cuando los 
asistentes entran por la puerta y 
su logotipo se coloca en la mesa 
del almuerzo. También incluye 
la colocación del logotipo en la 

agenda de la conferencia.
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Patrocinio Oro
Todos los patrocinios Oro incluyen los beneficios listados 
anteriormente, más reconocimiento en una presentación de 
diapositivas en la sesión general, un anuncio de página completa 
en el programa de la conferencia.

Tarjeta-llave del hotel
Su logotipo impreso en las tarjetas llave 
de las habitaciones del hotel de todos 
los asistentes que se registren en el 
conjunto de habitaciones de la evento.

Manta de piso
Un letrero de 10’ x 10’ a 4 Colores, 
pegado al piso en un lugar destacado.

Cinta del gafete
Su logotipo destacado en un patrón 
repetitivo en la cintilla del gafete, que 
llevan todos los cartels de asistentes.

Bolígrafo y bloc de notas.
El logotipo de su empresa colocado 
de manera prominente en un juego de 
bolígrafo/bloc de notas proporcionado 
a todos los delegados.

Bolsa del evento
El logotipo o mensaje que usted 
elija en un punto muy visible 
en las bolsas de lona que se 
reparten a todos los asistentes.

Patrocinador de 
presentación/USB
Una “tarjeta” de memoria USB 
personalizada con su mensaje 
comercial a 4 colores por ambos 
lados y que se entrega a todos 
los asistentes.

Estación de recarga
El logotipo de su empresa en la 
estación de recarga de celulares, 
disponible a todos los asistentes.
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Patrocinio Plata
Todos los patrocinios Plata incluyen los beneficios listados 
anteriormente, más reconocimiento en una presentación de 
diapositivas en la sesión general, un anuncio de página completa 
en el programa de la conferencia.

Desayuno 
(Múltiples oportunidades disponibles  
en cada evento)

Su logotipo se pone en un punto 
destacado antes, y durante el bufé 
de desayuno. También incluye 
la colocación del logotipo en la 
agenda de la conferencia.

Receso para despejarse
 (Múltiples oportunidades disponibles  
en cada evento)

Su logotipo en las estaciones de 
alimentos y bebidas de uno de 
los recesos para hacer contactos 
de negocios. También incluye 
la colocación del logotipo en la 
agenda de la conferencia.
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Patrocinio de Socios de Apoyo
Mesa de materiales de referencia
Es una mesa de 2.4 m de largo que muestra sus productos y servicios a 
todos los asistentes durante todo el evento.

Distribución de los materiales de referencia
Sus materiales impresos de referencia se distribuyen en las sillas de todos 
los asistentes a la sesión general.

Patrocinio personalizado
Lo anterior es solo una muestra de los patrocinios que pueden estar 
disponibles para cada evento. OPIS también puede trabajar con usted 
en un patrocinio personalizado para cualquier evento que organicemos: 
¡traiga sus ideas e intenciones y trabajaremos directamente con usted para 
hacerlas realidad!

Para más información sobre las 
oportunidades de patrocinios y de 
desarrollo de marca en cualquier 
evento de OPIS, comuníquese con:

David Coates
Director de Conferencias, OPIS
+1. 713.305.0116 
dcoates@opisnet.com
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