Lima, 15-17 diciembre

El XXXI Seminario Anual de Investigación CIES 2020 (15 al 17 de diciembre) se desarrollará con panelistas y expositores
presentes en un escenario físico y proyectado vía streaming (no zoom) hacia un auditorio virtual en nuestra página web,
construida en 2D, y en simultáneo en YouTube y Facebook. De esto modo, los trece eventos académicos y de debate
(30 horas de transmisión) podrán llegar a cientos de personas.
Es uno de los eventos más importantes de la academia peruana donde exponen premios
Nobel, expertos internacionales y líderes del Estado y la sociedad.
Académicos, autoridades estatales, líderes de la sociedad civil, cooperación internacional,
el sector privado y la prensa debaten cuestiones políticas y ofrecen soluciones.
El Seminario también analiza trabajos del Concurso Anual de Investigación CIES.
Durante los últimos diez años expusieron:
Siete premios Nobel de Economía

Dos presidentes de la República,
un vicepresidente y 3 primeros ministros

Christopher Pissarides

Finn Kydland

Peter Diamond

Joseph Stiglitz

Martín Vizcarra

Premio Nobel 2010

Premio Nobel 2004

Premio Nobel 2010

Premio Nobel 2001

Presidente de la
República

Eric Maskin

Oliver Williamson

Lars Hansen

Dani Rodrik

Premio Nobel 2007

Premio Nobel 2009

Premio Nobel 2013

Universidad de Harvard

71 ministros y viceministros

Carmen Reinhart
U. de Harvard

Julio Velarde
Presidente del Banco Central
de Reserva del Perú

Líderes de organismos internacionales,
empresas y medios de comunicación

EXPOSITORES

Elsa Galarza
Ministra del Ambiente

Claudia Cooper
Viceministra de Economía
y Finanzas

Ralph Jansen
Embajadora de Canadá

AUSPICIADOR PLATINUM
US$ 10,000 a más

Publicidad de su marca en:
Exposición permanente y en simultáneo en
tres plataformas (auditorio web, YouTube y
Facebook) durante 30 horas de transmisión vía
streaming.
Banner web en el auditorio de transmisión de
eventos.
Branding web. Se creará un site para su
marca donde podrá alojar su video
institucional, información, redes sociales y
contacto directo a su empresa.

Publicidad en medios de comunicación y en
plataformas de redes sociales desde octubre
de 2020.
Transmisión de su video institucional entre
eventos.
Menciones Agradecimiento especial a su
empresa en eventos públicos.
En contraportada e interiores de la revista de
investigación economía&sociedad, marzo 2021*.

Publicidad de su marca en:
Exposición permanente y en simultáneo en
tres plataformas (auditorio web, YouTube y
Facebook) durante los eventos públicos a
transmitirse vía streaming.
Branding web. Se creará un site en sala de
auspiciadores para su marca donde podrá
colocar su información, redes sociales y
enlace.

Publicidad en las plataformas de redes
sociales, desde octubre de 2020.
Menciones. Agradecimiento especial a su
empresa en mesas de investigación.
En contraportada de la revista de investigación
economía&sociedad, marzo 2021*.

Banner web destacado en página de inicio.

AUSPICIADOR ORO
US$ 5,000 a US$ 9,999

AUSPICIADOR PLATA
US$ 2,000 a US$ 4,999

Publicidad de su marca en:
Exposición en simultáneo en tres plataformas
(auditorio web, YouTube y Facebook) durante
las mesas de investigación a transmitirse vía
streaming.
Loop de logos entre los eventos.
Banner web destacado en página de inicio.

Branding web. Ubicación de su marca en sala
de auspiciadores
Publicidad en redes sociales desde octubre de
2020.
En contraportada de la revista de investigación
economía&sociedad, marzo 2021*.

Su marca en:

Beneficios

Platinum

En trece eventos a transmitirse en tres plataformas

Streaming

Oro

X

Solo en eventos públicos

X

Solo en mesas de investigación

Banner web
Branding web
Publicidad
Loop
Video institucional
Menciones

X

En auditorio de transmisión de eventos de la web

X

Destacado en página de inicio

X

Site con beneficio integral

X

Site sin incrustación de video

X

En sala de auspiciadores

X

Gestionada en medios de comunicación
Gestionada en plataformas de redes sociales, desde octubre de 2020

X

X

X

X
X

Loop de logos entre los eventos
Transmisión de su video institucional en inicio de los eventos
Agradecimiento especial a su empresa en eventos públicos
En mesas temáticas

X
X
X
X

En contraportada e interiores de la revista de investigación

Revista e&s

Plata

economía&sociedad, marzo 2021*
Solo en contraportada

X
X

X

*Revista de investigación economía&sociedad impresión de mil ejemplares y web, distribución gratuita.

Contacto: relacionesinstitucionales@cies.org.pe
Teléfono: 981 206 621

