
TENDENCIAS DEL SEGURO 
ANTE UN ENTORNO 

EN EVOLUCIÓN

ESQUEMA DE PATROCINIOS



CONVIÉRTETE EN NUESTRO
ALIADO ESTRATÉGICO

En la 32 Convención de Aseguradores 
AMIS analizaremos el tema Tenden-
cias del seguro ante un entorno en 
evolución con el propósito de generar 
propuestas de desarrollo que permitan 
que más familias cuenten con la pro-
tección financiera del seguro, ya que 
éste juega un papel fundamental en el 
desarrollo de las sociedades.

Se llevará a cabo de forma presencial 
los días 23 y 24 de mayo en Expo San-
ta Fe México. Tu participación es muy 
valiosa para AMIS y con ella podrás 
generar una red de aliados y clientes 
para tu negocio.
 

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Conferencistas nacionales  

e internacionales.
• Paneles de expertos.
• Conferencias especializadas.
• Espacio para networking.
• Más de 25 expositores.

¿QUIÉNES ASISTEN?
• Líderes del sector asegurador.
• Organismos internacionales de seguros.
• Autoridades y Sector empresarial.
• Asociaciones y colegios.
• Estudiantes y profesores de universidades.
• Influencers. 
• Periodistas de la fuente  

nacional e internacional.



PATROCINIOS

BENEFICIOS ORO
$480,000.00

PLATA
$250,000.00

BRONCE
$156,500.00

Pases individuales incluidos para el acceso al evento. 5 3 2

Logotipo de la empresa en pantallas 
del área de exposición.

Logotipo de la empresa en pantalla central 
de las conferencias plenarias.

2 videos de la empresa (alternados) en 
transición de conferencias plenarias.

Pendones en el área de expo.

Una mesa reservada en zona preferencial de 
la comida de networking.

Logotipo en arco lector de gafetes a la entrada 
de las conferencias plenarias.

Logotipo en tótems de señalización digital.

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 y link de la empresa.

Anuncio media página en el programa digital 
del evento y link de la empresa.

Logotipo en el programa digital del evento 
y link de la empresa.

Logotipo en mailing previo al evento.

Entrevista del CEO de la empresa en programa de 
radio “Fórmula Financiera” de Grupo Fórmula.

Mensajes en redes sociales de AMIS (Facebook y Twitter).

Logotipo en área de Networking.

1 patrocinador 2 patrocinadores 4 patrocinadores

Precios en MXN más I.V.A.



EXPOSITORES

• Gafete adicional para la sala de expositores $270.00 mxn* 
• La cantidad de gafetes dependerá del tamaño del stand. 

BENEFICIOS 6 x 6
$200,000.00

6 x 3
$138,200.00

3 x 3 
(esquina)

$131,400.00

3 x 3
$120,000.00

Logotipo y enlace directo a la 
página oficial de la empresa 
en el sitio web del evento.

Logotipo en pantallas del 
área de exposición.

Mobiliario de atención y 
apoyo en el stand.

3 mesas, 
6 sillas y 
2 cestos 
basura

1 mesa, 
4 sillas y 
2 cestos 
basura

1 mesa, 
2 sillas y 
1 cesto 
basura

1 mesa, 
2 sillas y 
1 cesto 
basura

Mamparas laterales y de fondo 
con marquesina frontal con el 
nombre de la empresa.

n.a n.a

Gafetes para ejecutivos / 
edecanes en el stand*. 4 3 2 2

Contactos eléctricos de 500 watts. 4 2 1 1

Lámpara de iluminación Slim Line. 1 1 1 1

Una mención de la empresa 
durante plenarias por parte del 
maestro de ceremonias en el stand.

Logotipo en mampara 
de bienvenida.

Publicación de historias en 
redes sociales de AMIS 
(Instagram y Facebook).

Anuncio en tótems de 
señalización digital.

Pases individuales incluidos 
para el acceso al evento. 2 1 n.a n.a

2 patrocinadores 8 patrocinadores 8 patrocinadores 7 patrocinadores

Precios en MXN más I.V.A.



OTROS 
PATROCINIOS 

CONFERENCIA PLENARIA
$270,000.00

Ponencia presencial.

Logotipo en sistema de proyección 
para patrocinios en plenaria.

1 video de la empresa en transición 
de conferencias plenarias.

Nombre del patrocinador en el programa 
digital del evento.

2 pases individuales incluidos para el acceso 
al evento (adicionales al del conferencista).

4 patrocinadores

CONFERENCIA ESPECIALIZADA
$75,000.00

Ponencia especializada presencial.

Presencia de marca durante 
conferencia especializada.

1 video de la empresa en transición de 
sala especializada correspondiente.

Anuncio de la empresa en revista 
digital de AMIS.

Mensajes en redes sociales de AMIS 
(Facebook y Twitter).

1 pase individual incluido para el acceso al 
evento (adicional al del conferencista).

8 patrocinadores

SALA ESPECIALIZADA 
$170,000.00

Un patrocinador por sala (4 salas)*.

Sala a nombre del patrocinador.

Logotipo en back de la sala.

Logotipo en el programa digital del evento.

2 gafetes para edecanes en la sala  del patrocinador para la 
entrega de folletos de la empresa.

5 min. en apertura para presentar a la empresa.

4 patrocinadores

*Derecho a colocar 2 banners al exterior de la sala (consultar precios)

Precios en MXN más I.V.A.



OTROS 
PATROCINIOS 

NETWORKING
$225,000.00

Logotipo en área lounge dentro de la Zona de Expo.

Presencia de marca en mantelería, porta vasos, etc. 
(proporcionado por el patrocinador).

Logotipo de la empresa y link en la página web del evento.

2 gafetes para edecanes en el networking lounge para entrega de promocionales.

2 gafetes de expositor para zona de stands.

2 patrocinadores

COMIDA DE NETWORKING
$300,000.00

Presencia de marca (logotipo en menús impresos).

1 banner a la entrada de la comida.

Una mesa reservada en zona preferencial.

Logotipo de la empresa en pantalla central de las conferencias plenarias.

Logotipo de la empresa y link en la página web y app del evento.

2 pases individuales incluidos para el acceso al evento.

1 patrocinador

Precios en MXN más I.V.A.



BOLSAS ECOLÓGICAS 
$162,000.00

Logotipo de la empresa 
impreso en las bolsas 
ecológicas del evento.

Logotipo de la empresa y link 
en la página web del evento.

Logotipo en mampara 
de bienvenida.

2 gafetes para edecanes 
que entreguen el kit 
de bienvenida.

2 patrocinadores

POWER BANKS 
$200,000.00

Logotipo en batería 
externa portátil para 
dispositivos móviles.

Logotipo en mampara 
de bienvenida.

Logotipo de la empresa y link 
en la página web del evento.

1 patrocinador

GAFETES 
$238,000.00

Logotipo de la empresa 
impreso en los cordeles y 
gafetes del evento.

Logotipo en los módulos de 
autoimpresión de gafetes.

2 patrocinadores

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

 $16,540.00 

KIT DE 
BIENVENIDA

Denise Ussel C. 
• Tel. 55.5480.0699 

• dussel@amis.com.mx

DATOS DE CONTACTO

Precios en MXN más I.V.A.




