MEMBRESÍA
PANAMA GBC
2018

¿Quiénes somos?
Panama GBC es una organización sin fines de lucro (ONG), que forma parte del World Green
Building Council (WGBC) y está conformada por miembros selectos y multidisciplinarios; cuyo valor
se fundamenta en promover tecnologías verdes que busquen la sustentabilidad de las edificaciones
a nivel nacional en su diseño, construcción y operación.
Misión: Promover la sostenibilidad en la manera en que las comunidades son concebidas y los
edificios diseñados, construidos y operados.
Visión: Liderar la evolución del desarrollo en la construcción sostenible a nivel de Centroamérica y
del Caribe.

MIEMBROS DE

 Es una coalición de los consejos
nacionales
de
la
edificación
sustentables,
con
organizaciones
miembros en mas de 80 países. El
WGBC es la mayor organización
internacional que influye en el mercado
de la construcción sustentable.

 Es una alianza para canalizar y unir los
esfuerzos (estrategias, iniciativas,
actividades y recursos) en pro de la
sostenibilidad del sector construcción
de la región de forma de acelerar la
transformación del mercado Centro
Americano y del Caribe.

¿Por qué ser miembro de
Panama GBC?
 Conocimiento
de
las
nuevas
tendencias e innovaciones del
mercado
 Networking
 Presencia en la industria
 Conciencia Ambiental y Sostenible
 Casos de éxito de Inversión
Sostenible
 Experiencia aplicadas (a través de
jornadas técnicas o giras Verdes)

Requisitos
Los requisitos para empresas o
son los siguientes:

Los requisitos para profesionales
son los siguientes:



Llenar el formulario de membresía



Llenar el formulario de membresía



Copia de cedula o pasaporte del
Representante
legal
de
la
compañía.



Copia de cedula o pasaporte del



Aceptar el código de ética.



Aceptar el código de ética.



Enviar Hoja de Vida o CV.



Logo de la compañía (para la
confección de la bienvenida en
nuestras redes sociales y en la
pagina web).



Aprobación por el Comité de
Membresías



Enviar la ficha técnica del producto.



Aprobación por el Comité de
Membresías

TIPOS DE MEMBRESIAS

Beneficios aplicables a todos
los miembros
 Plataforma para la creación de redes y gran oportunidad para conectar con los mejores
proveedores, fabricantes, diseñadores y afiliados de la industria sostenible.
 Prioridad en la convocatoria para participar de los seminarios y exámenes para obtener
su acreditación LEED Green Associate y LEED AP.
 Oportunidad de jugar un papel activo en la promoción den edificios verdes y cuidado
del medio ambiente, a través de participación en las actividades y los comités.
 Descuentos especiales para programas, eventos y publicaciones en medios impresos
reconocidos en el país.
 Aprender de expertos al participar de nuestros eventos de capacitación.
 Acceso a información estadística sobre el mercado de construcciones sostenibles a
nivel nacional y regional.
 Participación exclusiva y dinámica en nuestras redes sociales.
 Acceso al listado de profesionales LEED de Panamá.
 Como miembro, usted realizara contactos valiosos, compartirán información y
obtendrá mas conocimiento de mejores practicas, creara relaciones con lideres y
profesionales que representan un amplio espectro de la industria.
 Apoyo en la comunicación de artículos de prensa, enlaces o de sus reportajes a través de
nuestras redes sociales.

Beneficios de la Membresía
PLATINUM
 Placa de reconocimiento de su membresía.
 Exposición del logo de la compañía en portada principal del
sitio web de Panama GBC mientras mantengan su estatus de
miembros.
 Un (1) stand de 3x3 en la Feria Internacional de la Construcción
y la Vivienda – CAPAC Expo Hábitat.
 Uso de nuestro logo en los materiales de mercadeo y
comunicación de su marca, posicionándola así como sostenible
dentro de audiencias interesadas en este mercado.
 Anuncio en Prensa escrita de afiliación como miembro del
consejo.
 Paquete Gold del plan de Promoción de Marca Sostenible
(Costo real $5,000, ver slide 16 Paquete Gold)
 Anuncio publicitario en el Directorio Ejecutivo Panama GBC.
 Reseña de su compañía con logo incluido en la bienvenida en
las redes sociales de Panama GBC.
 Opción de postear en nuestras redes sociales, eventos y/o
actividades que realice el miembro en pro de la sostenibilidad.

Beneficios de la Membresía
ELITE
 Placa de reconocimiento de su membresía.
 Exposición del logo de la compañía en portada principal del
sitio web de Panama GBC mientras mantengan su estatus
de miembros.
 Uso de nuestro logo en los materiales de mercadeo y
comunicación de su marca, posicionándola así como
sostenible dentro de audiencias interesadas en este
mercado.
 Anuncio en prensa escrita de afiliación como miembro del
consejo.
 Paquete Plata del Plan de Promoción de Marca Sostenible
(ver slide 17 Paquete Plata)
 Reseña de su compañía con logo incluido en la bienvenida
en las redes sociales de Panama GBC.
 Opción de postear en nuestras redes sociales, eventos y/o
actividades que realice el miembro en pro de la
sostenibilidad.

Beneficios de la Membresía
ESTRELLA












Certificado de reconocimiento de su membresía.
Descuento en seminarios, foros y eventos.
Logo y reseña de su compañía en nuestro sitio web.
Uso del logo de PanamaGBC en su comunicación corporativa que
refuerza su compromiso y fortalece su posición competitiva.
Opción de postear en nuestras redes sociales, eventos y/o
actividades que realice el miembro en pro de la sostenibilidad.
Descuentos en pautas y artículos en nuestros aliados de medios
de comunicación y apoyo en la comunicación de artículos de
prensa, enlaces o reportajes a través de nuestras redes sociales.
Oportunidad de promover su marca, productos y servicios a toda
la membresía PanamaGBC, a través de la realización de
Lunch&Learn, Green Drinks o como expositor en nuestros
eventos.
Como miembro, usted realizara contactos valiosos, compartirán
información y obtendrá mas conocimiento de mejores practicas,
creara relaciones con lideres y profesionales que representan un
amplio espectro de la industria.

Beneficios de la Membresía
MIEMBRO












Certificado de reconocimiento de su membresía.
Descuento en seminarios, foros y eventos.
Logo y reseña de su compañía en nuestro sitio web
Uso del logo de PanamaGBC en su comunicación corporativa que
refuerza su compromiso y fortalece su posición competitiva.
Opción de postear en nuestras redes sociales, eventos y/o
actividades que realice el miembro en pro de la sostenibilidad.
Descuentos en pautas y artículos en nuestros aliados de medios
de comunicación y apoyo en la comunicación de artículos de
prensa, enlaces o reportajes a través de nuestras redes sociales.
Oportunidad de promover su marca, productos y servicios a toda
la membresía PanamaGBC, a través de la realización de
Lunch&Learn, Green Drinks o como expositor en nuestros
eventos.
Como miembro, usted realizara contactos valiosos, compartirán
información y obtendrá mas conocimiento de mejores practicas,
creara relaciones con lideres y profesionales que representan un
amplio espectro de la industria.

Membresías
Benefactor Benefactor Miembro
Platinum
Elite
Estrella

Miembro

Compañías
Compañías Privadas: pequeñas,
medianas y grandes

14,000

10,000

2,500

1,250

7,000

6,000

1,700

900

*

*

480

240

Instituciones
Privadas, Públicas y
Gubernamentales; ONGs y
Fundaciones

Individuos
Todos los individuos mayores
de 18 años de edad

Plan de Promoción de Marca
Sostenible
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Ofrecer a nuestros miembros esquemas de

participación y presencia en todos los eventos



Alta exposición de su marca a un bajo costo



Mayor promoción de servicios y productos
sostenibles

y seminarios que hemos programado realizar
en el 2018, brindando así una opción segura y



audiencia interesada

confiable para posicionar su empresa / marca
ante

diversas

audiencias

vinculadas

a

Mayor promoción de sus valores con una



Mayor interactividad con las audiencias afines
a su marca a través de una plataforma

fomentar la educación, promoción, desarrollo

dinámica que fomenta la participación activa y

y construcción de ciudades sostenibles.

garantiza la consolidación de una relación
basada en la confianza


Vinculación efectiva de su marca con valores y
metas ambientales que a la sociedad le
interesa.

Paquete Gold
Incluye:
o Patrocinio de los siguiente eventos anuales:
- 1 Examen LEED Green Associate.
- 2 Cursos LEED Green Associate.
- 3 Seminarios de actualización
o Foro
Internacional
2018
“Ciudades
Sostenibles”
o World Green Building Week.
o Green School Coalition

Inversión $5,000.00
Valor Aproximado $17,000.00
Ahorro $12,000.00

Beneficios
o Stand Preferencial en los eventos que den esta
facilidad.
o Presencia Platinum de su marca en afiches, centros de
mesa, comunicados masivos, redes sociales, sitio web
de Panama GBC.
o Dos (2) cupos para curso de preparación examen LEED
GA o AP
o Dos (2) reservas de cupo para examen LEED Green
Associate con el PanamaGBC (no incluye cuota al
USGBC).
o Seis (6) inscripciones gratis en el Evento Internacional.
o Seis (6) inscripciones en total al año sin costo:
Seminarios de actualización
o Precio especial en costo de inscripciones (extra) a los
eventos patrocinados.
o Mención por parte del maestro de ceremonia.
o Oportunidad de realizar un Lunch & Learn.
o Presencia de marca en pantalla en eventos y recesos.
o Certificado de reconocimiento como patrocinador.

Paquete Silver
Incluye:
o Patrocinio de los siguiente eventos anuales:
- 1 Examen LEED Green Associate.
- 2 Cursos LEED Green Associate.
- 3 Seminarios de actualización.
o Foro
Internacional
2018
“Ciudades
Sostenibles”
o World Green Building Week.
o Green School Coalition

Inversión $3,000.00
Valor Aproximado $12,500.00
Ahorro $9,500.00

Beneficios
o Stand Preferencial en el Evento Internacional.
o Stand preferencial en una (1) Jornada Técnica
o Presencia Platinum de su marca en afiches,
centros de mesa, comunicados masivos, redes
sociales, sitio web de Panama GBC.
o Tres (3) inscripciones gratis en el Evento
Internacional.
o Tres (3) inscripciones en total al año sin costo:
Seminarios de actualización.
o Precio especial en costo de inscripciones (extra)
a los eventos patrocinados.
o Mención por parte del maestro de ceremonia.
o Oportunidad de realizar un Lunch & Learn.
o Presencia de marca en pantalla en eventos y
recesos.
o Certificado
de
reconocimiento
como
patrocinador.

El pago de la membresía que elija, podrá realizarlo mediante los siguientes mecanismos:
 Elaborar cheque a nombre de:
CONSEJO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ISTMO ó CDSI
 Deposito o transferencia a nombre de:
CONSEJO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ISTMO ó CDSI
o Nombre del Banco: BANCO GENERAL, S.A.
o Cuenta Corriente: 03-51-01-079608-7
o Dirección del Banco: Banco General, Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5-B Sur
Panama, Panama. Teléfono: (507) 265-0303
Una vez que haya efectuado el deposito, le pedimos nos haga llegar el (los)
comprobante(s) escaneado(s) a la dirección Info@panamagbc.org, con atención al
Departamento de Contabilidad.
Si usted tiene alguna duda, o si necesita una factura, por favor póngase en contacto con
servicios para Miembros al 301-1506/09 o al correo Info@panamagbc.org
Visítenos hoy para saber mas acerca de nuestras actividades y eventos a
www.panamagbc.org

MUCHAS GRACIAS
Síguenos en:
Facebook – PanamaGbc
Twitter: @gbcpanama
Web: www.panamagbc.org

