
 

 

 
 

Programa de patrocinios 

 
 

HFTP Los Cabos es una organización comunitaria sin fines de lucro. Nos esforzamos por 
brindar vías y oportunidades para que todos los profesionales de finanzas y sistemas 
enfocados en la industria de la hospitalidad tengan éxito, aprendan convirtiéndose en 
activos en nuestra industria de la hospitalidad de manera local y global 

 
Todos los fondos de patrocinio se invierten directamente en los programas que organiza el 
capítulo para nuestros miembros. Las areas de enfoque incluyen:  

• Jóvenes Profesionales (Eventos sociales y educativos durante todo el año) 

• Certificación (profesionales que persiguen las certificaciones CHTP, CHAE) 

• Enlace educativo y universitario (programa de becas y eventos universitarios) 

• Eventos sociales. 
• Las contribuciones de nuestros patrocinadores son importantes para nuestros 

miembros, son esenciales para los eventos que operamos y ayudan a mantener 
una comunidad unida dentro de la industria de la hospitalidad. 

 
Beneficios del patrocinio 

 

• Extender el nombre de tu marca 

• Presentar nuevos productos y ofertas. 

• Generar más clientes potenciales 

• Deja una impresión solida en la comunidad de sistema y finanzas 

• Oportunidades para dirigirse a los asistentes al evento 
 

Como patrocinador, puede asegurar el reconocimiento de su empresa, antes, durante y 
después de cada evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conéctese con un público objetivo y posicione su organización como líder de la industria, 
interactúe con la concentración más importante de profesionales de la industria de la hospitalidad 
en las áreas de sistemas y finanzas. 
 
 

Beneficios clave del patrocinio Oro Plata Bronce 
Numero de oportunidades de patrocinio disponibles 4 8 10 

El logotipo y la descripción de la empresa se muestran de forma destacada en 
el sitio web de HFTP Los Cabos y el logotipo en los materiales promocionales 
previos al evento 

   

Derechos para utilizar el logotipo de HFTP Los Cabos en su material 
promocional que muestre su apoyo a HFTP Los Cabos    
Patrocinador principal de un evento anual de HFTP Los Cabos *+ 
(20 minutos de presentación)   

 

2 webinars en meses diferentes publicados y promocionados en por HFTP Los 
Cabos *   

 

Un representante de su empresa tendrá la oportunidad de dirigirse a los 
asistentes durante los comentarios de apertura de su evento identificado.   

 

3 membresías como miembro de HFTP Los Cabos y HFTP Global. 

  

 

1 membresía patrocinada a una mujer dentro de la industria de IT 

  

 

Aportación al proyecto de fundación y apoyo a la comunidad 

  

 

5 invitaciones individuales para eventos mensuales de HFTP Los Cabos 

 

  

Regalo personalizado para todos los miembros, con el logo de su empresa y el 
de HFTP  

  

Patrocinio de un examen de certificación a un socio de HFTP Los Cabos. 

 
  

 $3,500 $2,500 $1,000 
*(sujeto a fechas disponible determinadas por HFTP Los Cabos) 
+ El lugar del evento es designado por HFTP Los Cabos y los gastos del evento corren por cuenta del patrocinador 

 
Para asegurar su patrocinio, contáctenos con su nivel de patrocinio deseado via email a 
patrocinio@hftploscabos.org . Para obtener mas información sobre HFTP Los Cabos visite 
www.hftploscabos.com  
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