Esquema de Patrocinios

Conviértete en nuestro
aliado estratégico
La Convención de Aseguradores AMIS es un espacio ideal
para generar una red de aliados y clientes para tu negocio.
Además, el evento reúne propuestas con gran riqueza en
contenido, innovación y alta exposición mediática.
Este año decidimos dedicar nuestra 30 Convención de
Aseguradores AMIS a analizar el tema Seguros Inclusivos:
bienestar social y desarrollo económico.
El programa incluye:
• Conferencistas nacionales y extranjeros
• Paneles de expertos
• Sesiones especializadas
• Área de networking
• Más de 30 expositores
¿Quienes asisten?
• Líderes del sector asegurador
• Altos ejecutivos del sector público y privado
• Especialistas vinculados a temas
de riesgos y seguros
• Periodistas de la fuente nacional
e internacional

Patrocinios
Beneficios
Pases de acceso al evento
Logotipo de la empresa en sistema de
proyección para patrocinios y pantalla
central de las sesiones plenarias
Anuncios y videos de la marca en sistema de
proyección para patrocinios antes y después
de las sesiones plenarias

Wilma
$393,750
OTADO

AG

8

Odile
$202,230
OTADO

AG

Patricia
$126,000

5

3

4 patrocinadores

6 patrocinadores

Pendones en el área de expo
Meeting room
Mesa reservada en zona VIP de la comida
(10 personas)
Logotipo en arco lector de gafetes a
la entrada de las sesiones plenarias
Logotipo en señalizaciones
Anuncio de la empresa y link en
la página web y app del evento
Logotipo de la empresa y link en
la página web y app del evento
Anuncio página completa en
el programa digital del evento
Anuncio media página en el
programa digital del evento
Logotipo en el programa digital del evento
Presencia de marca en mailing previo al evento
Mención de agradecimientos en el programa
de radio de alcance nacional
"Fórmula Financera" de Grupo Fórmula
Entrevista del CEO de la empresa en el programa
de radio "Fórmula Financiera" durante el evento.
Mensajes en redes sociales de AMIS
Espacio para folletos en el área de Networking
2 patrocinadores

Precios más I.V.A

Expositores
Beneficios
Logotipo y enlace directo a la
página oficial de la empresa en
el sitio web del evento
Logotipo en pantallas
del área de exposición
Logotipo en mampara de plano
de ubicación del evento

6x6
$192,937
DO

AGOTA

6x3
$121,275
DO

AGOTA

3x3
(esquina)
$77,175

3x3
$71,662

1 mesa,
2 sillas y 1 cesto
de basura

3 mesas, 6
sillas y 2 cestos
de basura

1 mesa, 4
sillas y 2 cestos
de basura

1 mesa,
2 sillas y 1 cesto
de basura

n.a.

n.a.

n.a.

6

5

4

3

Contactos eléctricos de 500 watts

4

2

1

1

Lámpara de iluminación Slim Line

n.a.

n.a.

n.a.

1

3

2

n.a.

n.a.

1
patrocinador

6
patrocinadores

20
patrocinadores

20
patrocinadores

Mobiliario de atención
y apoyo en el stand
Mamparas laterales y de fondo
con marquesina frontal con el
nombre de la empresa
Gafetes para ejecutivos /
edecanes en el stand
Area de exposición alfombrada

Pases de acceso al evento

Precios más I.V.A

Gafete adicional para sala expositores $250.00*
*La cantidad de gafetes dependerá del tamaño del stand

Otros patrocinios
Conferencista
plenaria (opción 1)
$525,000
Reconocimiento verbal a la
apertura y cierre de la ponencia
Nombre del patrocinador
en el programa del evento
Logotipo en sistema de proyección
para patrocinios en plenarias

Conferencista
plenaria (opción 2)
$262,500

Salas
especializadas
$141,750

TADO

GOa la
Reconocimiento
Averbal
apertura y cierre de la ponencia
Nombre del patrocinador
en el programa del evento

Un patrocinador por sala
(8 salas)**
Sala a nombre del patrocinador

Logotipo en pantallas

Logotipo en back de la sala

Meeting con el ponente*

Photo opportunity con
el ponente (3 personas)

Logotipo en el programa
digital del evento

Photo opportunity con el ponente

3 lugares en zona
VIP para plenarias

Distribución de
artículos promocionales

3 lugares en zona VIP para plenarias

3 pases de acceso al evento

2 acreditaciones para edecanes
en la sala del patrocinador
5 min. en apertura para
presentar a la empresa

3 pases de acceso al evento
1 patrocinador

1 patrocinador

8 patrocinadores
Precios más I.V.A

*Sujeto a autorización previa del ponente
**Derecho a colocar pantalla, backs, mamparas etc. al exterior de la sala (consultar precios)

Otros patrocinios
KIT DE BIENVENIDA
Portafolios
$294,000

Notebooks
$168,000

Logotipo de la empresa impreso en los portafolios del evento

Logotipo en libretas del evento

2 acreditaciones para edecanes que entreguen
el kit de bienvenida

Logotipo en mampara de bienvenida

Logotipo en mampara de bienvenida

Logotipo en página web del evento

Logotipo en página web del evento

Espacio para folletos en el área de networking

Espacio para folletos en el área de networking

Oportunidad de incluir una pluma en el kit de bienvenida

2 patrocinadores

1 patrocinador

Gafetes
$220,500
Logotipo de la empresa impreso
en los cordeles y gafetes de
los asistentes
Logotipo en los módulos de
autoimpresión de gafetes

Networking
$157,500

O
GOTAD
A
Logotipo en área lounge del
coffee break dentro de la expo

Presencia de marca en mantelería,
porta vasos, etc (proporcionado por el
patrocinador)
Logotipo en la página web del evento

Streaming
$47,250
Logotipo de la empresa
en las cortinillas
A partir del minuto 1, logo del
patrocinador en la parte inferior
izquierda de la pantalla
Logotipo de la empresa en las
cortinillas posteriores a cada
conferencia

2 acreditaciones para edecanes
en el networking lounge
2 acreditaciones de expositor
2 patrocinadores

2 patrocinadores

2 patrocinadores
Precios más I.V.A

Otros patrocinios
Press room
$210,000

Comida de networking
$315,000

Logotipo en el back del estrado en la sala de prensa

Presencia de marca
(logotipo en menús impresos y adornos)

Interacción con más de 100 periodistas del
área financiera y política que cubrirán el evento
Anuncio y logotipo en las
pantallas de la sala de prensa

Banners a la entrada

Logotipo en la app del evento

Entrega de materiales promocionales en la comida

2 acreditaciones para edecanes
en la sala del patrocinador

Mesa reservada en zona VIP

Logotipo en la página web en la sección de prensa

Logotipo de la empresa en sistema de
proyección para patrocinios y pantalla
central de las sesiones plenarias

Entrevista del CEO de la empresa en el programa
de radio "Fórmula Financiera" durante el evento

Logotipo y link en la página web y app del evento

Mención en redes sociales

Espacio para folletos en el área de networking

Logotipo de la empresa en banner de la entrada

3 pases de acceso al evento

1 patrocinador

1 patrocinador

Bandas de edecanes con logotipo de la empresa

Adicionales
Espacio en mesa para folletos
(área de networking y especializadas)

$3,150

Módulo de carga en área de networking
(personalizado con logo de la empresa)

$15,750

Bandas para edecanes en plenarias (4)*

$5,250

*Consultar restricciones

Precios más I.V.A

Datos de contacto
Ana Ojeda
Tel. 54.80.06.99
aojeda@amis.com.mx

