La Cumbre Empresarial de las Américas es el evento de negocios más
importante del continente y reúne a Jefes de Estado y a los principales CEOs
del hemisferio con el fin de analizar las oportunidades para promover el
crecimiento económico y las inversiones e impulsar el desarrollo de la
región a través de una colaboración público-privada sin precedentes bajo el
mecanismo del Diálogo Empresarial de las Américas.1
La tercera edición de la Cumbre Empresarial de las Américas organizada
conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Gobierno del Perú con el apoyo de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), tendrá lugar en Lima,
Perú el 12 y 13 de abril del 2018, en paralelo a la VIII Cumbre de las
Américas.

12 y 13 de abril
Lima, Perú

El tema central de la III Cumbre Empresarial será “Hecho en las Américas”
y se analizará el potencial de las cadenas de valor de nuestro hemisferio
y la importancia de la colaboración público-privada para promover las
inversiones, facilitar el comercio e impulsar el desarrollo sostenible de los
países.
El evento se estructurará en torno a una serie de paneles basados en la
agenda de los Grupos de Trabajo del Diálogo Empresarial de las Américas,
enfocados en temas tales como:
• Disrupción Exponencial en la Economía Digital
• Integración y Tecnología Financiera
• Revolución Agroindustrial: de granero a supermercado del mundo
• Recursos Naturales con Energía Inteligente para iluminar las
Américas
• Infraestructura como motor de crecimiento para las Américas
• Transparencia: alianza público-privada en la lucha contra la
corrupción
• La Mujer como Protagonista de la Economía del Siglo XXI
• Capital Humano 2.0: el futuro del trabajo en las Américas
En las anteriores ediciones de la Cumbre Empresarial (Cartagena 2012 y
Panamá 2015) se contó con la participación de más de 25 Jefes de Estado
y 2000 CEOs. Aquí podrá ver un video de la II Cumbre Empresarial
llevada a cabo en Panamá.
La III Cumbre Empresarial de las Américas comenzará el jueves 12 de
abril en la mañana y concluirá el viernes 13 de abril en la tarde, siendo el
Westin Lima la sede oficial del evento. El evento contará con las comidas
a cargo de los más destacados chefs del Perú.
1 El Diálogo Empresarial de las Américas (ABD por su sigla en inglés) es una iniciativa liderada por el
sector privado y facilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de promover un diálogo
público-privado de alto nivel entre los líderes empresariales y gubernamentales sobre las prioridades,
desafíos y oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo de la región. ABD funge como
el mecanismo de consulta del sector privado para el Proceso de Cumbres de las Américas y presentará
su Informe de Recomendaciones y Plan de Acción 2018-2021 a los Jefes de Estado participantes en la
Cumbre.

Opciones de Patrocinio – III Cumbre Empresarial de las Américas
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$150,000

$75,000

$25,000

Ingreso de ejecutivos VIP
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4
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Ingreso de oficial de
comunicaciones

2

2

1

-

-

3

2

1

2

1
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CATEGORÍAS

Registro
Programa

Consideración prioritaria para
rol de speaker del CEO

Acceso
VIP

Asientos VIP en la Cena Oficial

Branding

Reuniones
paralelas

Medios de
Comunicación

Logística

Asiento VIP durante los paneles
de la Cumbre
Logo en los materiales, página
web y banners de la Cumbre
Perfil de la empresa en Página
Web y Brochure/Programa de la
Cumbre

-

Inclusión de material
institucional promocional en
obsequios para participantes

-

Logo en App oficial de la
Cumbre, tamaño según categoría
Acceso a salas para reuniones
bilaterales

12 y 13 de abril

Apoyo para coordinación de
reuniones bilaterales

12 de abril

-

-

-

Apoyo para entrevistas con
medios de prensa registrados

-

Reconocimiento oficial de
patrocinio (comunicado de
prensa y mención durante el
evento)
Estadía gratuita en Westin Hotel

2

2

1

• Monto expresado en dólares americanos

Si esta interesado en ser socio de la Cumbre Empresarial de las Américas, favor contactar a
Camilo Fernández de Soto al correo camilof@iadb.org

