
Hosting Sponsor 
$4,000 
(3 disponibles), los beneficios incluyen:

 ✔ 8 registros complementarios

 ✔ Capacidad para presentar materiales de marketing 

independientes en lugar destacado (dentro de la sala de 

presentación)

 ✔ Invitación a una cena especial de redes antes del evento con 

liderazgo de la FTI y oradores del foro

 ✔ Logotipo de la empresa que se muestra en la señalización del 

evento y materiales para el día del evento

 ✔ Logotipo de la empresa y enlace al sitio web en la página del 

evento, aplicación de eventos y todas las comunicaciones 

relacionadas

 ✔ Reconocimiento durante los comentarios de apertura del 

evento

 ✔ Lista de asistentes proporcionada antes y después del evento

Facade Tectonics 
Forum: Mexico City

Programa de patrocinio 2020

El Foro del Instituto de Facade Tectonics (FTI) es un programa 

selecto de oradores dedicado a avanzar en los sistemas de fachadas 

de edificios al mostrar oportunidades de innovación en el diseño y 

la entrega de la piel del edificio. El Foro de la Ciudad de México se 

presenta como parte de nuestra Serie Regional, que busca resaltar 

las perspectivas locales sobre las tendencias, problemas y recursos 

emergentes en relación con la industria de la construcción y el 

hábitat urbano. Cada foro consiste en un día completo de paneles 

de discusión dirigidos por expertos y presentaciones de oradores 

relacionadas con la comunidad en la que se lleva a cabo. A través 

de esta serie, FTI puede reunir a líderes de opinión, arquitectos, 

ingenieros, fabricantes y académicos para enfrentar temas centrales 

de la fachada en constante evolución. Únase a nosotros para 

avanzar en nuestra misión de promover la innovación en el arte, la 

ciencia y la tecnología de la fachada del edificio en busca de acelerar 

el cambio en el rendimiento de los entornos construidos.

Para obtener más información o para convertirse en patrocinador, envíe este formulario a Chelsea Brandom a cbrandom@facadetectonics.org

Proporcione el nombre de la empresa como desea que aparezca en la lista y un contacto principal:

Contacto principal:  Título: 

Empresa:   Sitio web de la empresa: 

Dirección de envio: 

Teléfono:  Correo electrónico: 

Niveles de Patrocinio y Beneficios

Supporting Sponsor 
$1,600 (Miembros) / $2,000 (No Miembros) 
(cantidad ilimitada disponible), los beneficios incluyen:

 ✔ 2 registros complementarios

 ✔ Capacidad para presentar materiales de marketing 

independientes en áreas patrocinadas designadas

 ✔ Invitación a una cena especial de redes antes del evento con 

liderazgo de la FTI y oradores del foro

 ✔ Logotipo de la empresa que se muestra en la señalización del 

evento y materiales para el día del evento

 ✔ Logotipo de la empresa y enlace al sitio web en la página del 

evento, aplicación de eventos y todas las comunicaciones 

relacionadas

 ✔ Reconocimiento durante los comentarios de apertura del 

evento

 ✔ Lista de asistentes proporcionada antes y después del evento
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