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Beneficios 
Niveles de Patrocinio 

Bronce Plata Oro 

Stand de 2x1 m (pequeño) en el area de patrocinadores, 
armado con mamparas de coroplast 

X   

Stand de 3x1 m (grande) en el area de patrocinadores, armado 
con mamparas de coroplast 

 X X 

Espacio preferencial de stand (posibilidad de escoger la 
ubicación del stand) 

  X 

Counter de melamina con postes de octamex (para uso como 
mesa) 

X X X 

Sillas altas (2 por stand) X X X 

Gráfico para mampara impreso en vinil con medida de 
100x250 cm 

X X X 

Gráfico para counter impreso en vinil con medida de 90x297 
cm 

X X X 

Logo en página web y promocionales digitales del evento X X X 

Hipervínculo de la página del evento a la página del 
patrocinador vía logo empresarial  

X X X 

Agradecimiento general durante el evento, logo presente 
durante la inauguración y clausura del evento 

X X X 

Slide con logos entre actividades y/o bloque de presentaciones  X X 

Pantalla en el área de patrocinadores donde se presentará 
información de empresas 

 X X 

Un espacio en la entrada del Centro de Congresos para colocar 
una araña con banner (patrocinador proveerá la araña y el 
banner) 

 X X 

Material de regalo/bienvenida para participantes contendrá el 
logo de la empresa 

  X 

Transmisión de un breve spot a los asistentes virtuales con 
duración máxima de 10 segundos por patrocinador 
(patrocinador proveera dicho spot) 

  X 

Espacio para presentar un producto/servicio en tarima ubicada 
en el área de patrocinadores, duracion maxima 20 min   

  X 

Precio Early  $12,000 $17,000 $22,000 

Precio Late $17,000 $22,000 $27,000 

 

Los diferentes niveles de patrocinio (paquetes) que se muestran dentro de la tabla son el precio 

final que se pagará en pesos mexicanos y se le emitirá una factura correspondiente sin IVA. Como 

se puede observar en la tabla, se manejan dos tipos de precios dependiendo de la fecha en que se 

adquiera el patrocinio, el precio Early se aplicara antes del 15 de julio, y el precio Late para 

después de esta fecha hasta el día del evento. 


