
  

 PLAN DE PATROCINIOS 

 TIPO DE PATROCINADOR 

  PLATINO ORO PLATA 

TIPO DE 
INTERCAMBIO 

$ 20, 000 $ 15, 000 10, 000 

Stand  de 3 por 2 mts 
ubicado en el área de 
expositores. Con diseño 
alusivo del evento y 
colocación impresa de su 
logo en la parte frontal.  
Ubicado dentro del recinto 
ferial del CCCO, podrá 
brindarle presencia por 
medio de los 400 visitantes 
esperados.  

 
 

    

Video promocional 
(máximo 1 min) donde el 
expositor promueve su 
actividad y el cual será 
difundido por medio de 
redes sociales, una vez 
finalizado el evento. 

  

  

Agradecimiento especial 
en el área de 
patrocinadores de la 
página oficial del Simposio 
Internacional de Agaves 
con acceso a su página por 
medio de su logotipo. 

 

   

Boletos de admisión 
general para el evento, 
incluye: el acceso general 
al congreso (conferencias, 
áreas de exposición, 
evento artístico y cultural 
en foro y acceso a área de 
comida). 

3 boletos 2 boletos 1 boleto 



Agradecimientos 
especiales como 
patrocinador en las redes 
sociales del Simposio 
Internacional de Agave 

 

 

 

Presencia de marca por 
medio de su logotipo en 
área de conferencias 
magistrales 

 

  

Presencia de marca por 
medio de  su logotipo en 
branding principal ingreso a 
salones 

 

  

Presencia de marca en 
pantallas del evento y entre 
conferencias, por medio de 
video loop en conjunto con 
los diversos 
patrocinadores.  

 
 

 

Kit promocional del evento. 

 

 

 

Presencia de marca por 
medio de su logotipo en 
programas del evento. 

 

 

 

Presencia de marca por 
medio de su logo en 
alguno de los 
promocionales del evento 
(pudiendo ser éstos 
gafetes, libretas, bolsas, 
etc) 

 

 

 

Kit promocional del evento. 

   

Distribución de material 
promocional dentro del kit 
del participante (aplican 
restricciones de volumen y 
peso)  

 

 

  

    

 



Los montos para stands aplican para los dos días de conferencias del evento y no incluyen IVA. 

 

Datos de contacto:  

Sara Valencia Maruez 

(33) 3345 5200, ext. 1122 

agave@ciatej.mx 

 

Cuenta bancaria 

 

mailto:agave@ciatej.mx

