
Miami International 
Film Festival 2015



Estimado Profesional del Arte Culinario,

Tengo el placer de invitarlo a 
participar en la 32ª edición del Festival 
Internacional de Cine de Miami 
(MiamiFF). Del 6 al 15 de marzo del 2015, 
más de 60,000 personas entre visitantes 
y amigos de la comunidad, festejarán10 
días de películas, eventos y celebridades 
por toda Miami para celebrar lo mejor del 
cine mundial.

“Cena + una película” es un concepto 
que todos conocemos y amamos. En 
2013 introducimos una nueva serie anual 
de películas con comida como el tema 
principal, programada por el propio 
fundador del Food Network South Beach 
Wine & Food Festival, Lee Brian Schrager, 
y así creamos “Cine Culinario”.

Lo invitamos a utilizar el Cine Culinario 
de MiamiFF como una herramienta 
promocional para la comercialización 
de su negocio.  Únase a los mejores 
restaurantes de Miami Beach, Downtown, 
Calle Ocho, Coral Gables y South Miami 
que usan a  MiamiFF para promover su 
marca, atraer nuevos clientes y crear 
una nueva experiencia para sus clientes 
más importantes. También existe la 
oportunidad de promover su negocio en 
los medios de comunicación y demostrar 
su apoyo a la comunidad.

En las páginas siguientes describimos 
varias opciones para que su excelente 
restaurante pueda participar en el Cine 
Culinario de MiamiFF…ordene a la carta... 
o pida el menú completo... usted decide!

Gracias por su consideración y su posible 
participación.

Saludos,

Jaie Laplante

MENÚ DEL 
PATROCINADOR



Vales para Cenar
Permítanos traer la fiesta hasta usted!  Provea vales para que el talento e 

invitados de la industria de cine que vienen a MiamiFF vayan a su restaurante. 

Seleccione a la carta o el menú completo, vamos a preparar una 
propuesta a su gusto!
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Mesas de degustación en las galas de Apertura y / o Clausura
Permita que cientos de invitados de MiamiFF saboreen la deliciosa comida de su 

restaurante en las noches más importantes del Festival.
Nosotros ayudaríamos a reducir costos y les daríamos vales para películas del 

Festival!

Promoción en su establecimiento
A principios de febrero, recibirá una caja de materiales de CINE CULINARIO que 

incluirá programas de mano, detentores para la cuenta, carteles pequeños y otros 
artículos para promoción hasta mediados de marzo

Durante el Festival (6-15 de marzo del 2015) los clientes que  asistan al MiamiFF 
recibirán un descuento de 10% en su cuenta al presentar sus entradas de cine
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LA CUENTA

Mención en comunicados de prensa del Cine Culinario distribuidos a nivel local, 

nacional e internacional

Inserción en el catálogo de programación de MiamiFF 2015

Inclusión de su logotipo en las páginas de internet del Cine Culinario y de los 

patrocinadores de MiamiFF 2015.

Un mensaje electrónico a 28.000 suscriptores con un listado de todos los 

restaurantes participantes del Cine Culinario

Su logotipo en todos los anuncios relacionados con la serie del Cine Culinario

Inclusión en los materiales promocionales del Cine Culinario que será distribuido

antes y durante MiamiFF

Letreros para su mesa de degustación

Fotos profesionales de su mesa + inclusión en la galería de fotos de MiamiFF

Entradas para MiamiFF que pueden ser utlizadas por sus clientes o empleados

Invitaciones a eventos de MiamiFF durante todo el año

Al ser un patrocinador oficial del Cine Culinario, 
su paquete de patrocinio personalizado puede incluir:

Entradas para MiamiFF que pueden ser utlizadas por sus clientes o empleados

Invitaciones a eventos de MiamiFF durante todo el año



ACERCA DE MIAMIFF
iberoamericano. En estos 31 años, MiamiFF creció de presentarse en un solo 
cine a estar presente en una serie de áreas de Miami y recibir a más de 60,000 
espectadores.

Lo invitamos a asociarse con nuestro prestigioso evento y sus distinguidos 
espectadores y miembros de la comunidad cinematográfica.  Patrocinar 
el  Festival Internacional de Cine de Miami es disponer de una poderosa 
herramienta de mercadotecnia con paquetes innovadores y personalizados 
para maximizar los objetivos de su restaurante y alinear su nombre, imagen y 
producto con nuestro público.

Juntos construiremos algo memorable!




