
• 22 al 24 de abril de 2020

• Fiesta Americana Minerva Guadalajara



JORNADAS TÉCNICAS 2020Tu marca presente en

Dicho evento se llevará a cabo del 22 al 24
de abril 2020, esperando una asistencia de

350 participantes dividido en un
promedio de 90 empresas.

El objetivo de las Jornadas Técnicas es
impartir una capacitación durante dos días
sobre las últimas novedades del sector y
fortalecer el networking.

Tu marca podrá estar presente 
en las diferentes actividades 

organizadas durante las 
Jornadas Técnicas.

EMPOWERMENT PARA TUS TÉCNICOS
CREANDO CRITERIOS HACIA LA INNOVACIÓN

AMPLÍA LA RED DE COMUNICACIÓN DE TUS TÉCNICOS

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los 

productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios 

se tendrán que enviar dos semanas antes del evento al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. 
Los patrocinios no son exclusivos.



Tu marca podrá 
estar presente 

en las 
diferentes 

actividades 
organizadas 
durante las 

Jornadas 
Técnicas.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los 
precios, descripciones y detalles de los productos se 
encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso. Los 
materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos 
semanas antes del evento al Fiesta Americana Minerva 
Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.



JORNADAS TÉCNICAS 2020 

miércoles 22 jueves 23 y viernes 24 de abril 

Patrocinio (350 pxs)
PLATINUM (2 
patrocinadores)

ORO (3 patrocinadores)
Plata (5 patrocinadores)

Coctel Bienvenida miércoles 22 de abril $150,000 $70,000 $50,000

Barra  Sauza Bienvenida miércoles 22 de abril $75,000

Conferencia de Liderazgo $150,000 $70,000 $50,000
Cena Bienvenida miércoles 22 de abril $150,000 $70,000 $50,000

Desayuno Buffet de Bienvenida  jueves 23 de 
abril $90,000 $70,000 $50,000

Presentación Video 2” en apertura evento 
jueves  23 de abril Aula Magna $50,000 N/A N/A
Comida jueves 23 de abril $150,000 $70,000 $50,000

Desayuno Buffet de Bienvenida  viernes 24 de 
abril $90,000 $70,000 $50,000

Taller Demostración 3 horarios de una hora 
jueves 23 de abril $150,000 $65,000 (solo una hora) N/A
Taller Demostración 2 horarios de una hora 
viernes 24 de abril $100,000 N/A N/A
Coffee Break $25,000 $15,000
Traducción simultánea $35,000

Carpa o mini stand 1.50 x 1.50 foayer $35,000

Banner promocional (1 rollUp) Material lo proporciona el cliente $15,000
Paseo Cultural Ruta Tequila Casa Sauza $300,000 $100,000 $70,000
Material de trabajo (cordones, libretas y 
plumas) $50,000 $40,000

Wall Paper / Foto Memoria $15,000 por Logo

Inclusión logo en lona en la entrada del Hotel 
Bienvenidos con logos patrocinadores $15,000 por Logo

Regalos en los cuartos (chocolates y playeras) $25,000

Bolsa de Promocionales $15,000 Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso. Los 

materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.



Cóctel de bienvenidaTu marca presente en:
22 de Abril

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la 
mesa de registro de ANAFAPYT

Mención del nombre de su empresa 
durante el evento patrocinado y proyección 
en pantalla de logotipo

Logotipo de su empresa colocado en todas 
las mesas del cóctel

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo en la invitación del 
evento con difusión web

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la entrada 
del hotel

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en la zona 
de su actividad patrocinada

2 1 1

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del 
evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Descuento 50% 1 asistente 

$150,000 $70,000 $50,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Patrocinios para 350 pax

Inversión: $75,000.00

Los costos no incluyen I.V.A.

Para Coctel de Bienvenida
Incluye Bar tender

Bebidas de José Cuervo 
Puedes poner portavasos con tu logo.
La barra tiene amplia dimensión para 

colocar tu logo

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones

PATROCINIO 75 ANIVERSARIO

BARRA CASA SAUZA

Barra de bebidas  de 
bienvenida

22 de Abril

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los 

productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se 

tendrán que enviar dos semanas antes del evento al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los 
patrocinios no son exclusivos.



Conferencia liderazgoTu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la mesa 
de registro de ANAFAPYT

Mención del nombre de su empresa durante la 
bienvenida del evento

Inclusión del logotipo en la invitación del 
evento con difusión previa

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la entrada 
del hotel

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del 
evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO 
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en el salón 
donde se lleve a cabo la conferencia

2 1 1

Descuento 50% 1 asistente 

$150,000 $70,000 $50,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

22 de Abril 20:30 hrs

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Cena de bienvenida
Tu marca presente en:

22 de AbrilBENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la 
mesa de registro de ANAFAPYT

Mención del nombre de su empresa 
durante el evento patrocinado y proyección 
en pantalla de logotipo

Logotipo de su empresa colocado en menús 
todas las mesas

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo en la invitación digital 
del evento con difusión previa al evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la entrada 
del hotel 

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en la zona 
de su actividad patrocinada

2 1 1

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del 
evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Descuento 50% 1 asistente

$150,000 $70,000 $50,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Desayuno Buffet del primer día

Tu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la 
mesa de registro de ANAFAPYT

Logotipo de su empresa colocado en todas 
las mesas

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en banderas colocadas 
en zona de alimentos

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo en la invitación digital 
del evento con difusión previa

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la entrada 
del hotel

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en la zona 
de su actividad patrocinada

2 1 1

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del 
evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Descuento 50% 1 asistente

$90,000 $70,000 $50,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

23 de abril

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Presentación de video
en apertura del evento

Tu marca presente en:

23 de abril, SALA MAGNA

BENEFICIOS (paxs 350) ÚNICO

Proyección de video institucional durante actividad de 
bienvenida del evento con duración de 2 minutos

Podrá repartir material publicitario en la mesa de registro 
de ANAFAPYT

Mención del nombre de su empresa durante la bienvenida 
del evento

Inclusión del logotipo en la invitación digital del evento con 
difusión previa (tamaño primario) TAMAÑO PRIMARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la manta de 
bienvenida colocada en la entrada del hotel (tamaño 
primario)

TAMAÑO PRIMARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en el salón de apertura del 
evento

1

$50,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Comida jueves 23 de abril

Tu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la 
mesa de registro de ANAFAPYT

Mención del nombre de su empresa 
durante la comida y proyección de 
logotipo en pantalla

Logotipo de su empresa colocado en 
todas las mesas

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo en la invitación 
digital del evento con difusión previa

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la 
entrada del hotel

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en la 
zona de su actividad patrocinada

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos 
del evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Descuento 50% 1 asistente

$150,000 $70,000 $50,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Desayuno Buffet del segundo día

Tu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la 
mesa de registro de ANAFAPYT

Logotipo de su empresa colocado en todas 
las mesas

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en banderas colocadas 
en zona de alimentos

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo en la invitación digital 
del evento con difusión previa

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la entrada 
del hotel

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en la zona 
de su actividad patrocinada

2 1 1

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del 
evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Descuento 50% 1 asistente

24 de abril

$90,000 $70,000 $50,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.



Taller de demostración 
productos de aplicación

Tu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO

Podrá repartir material publicitario en la mesa de registro 
de ANAFAPYT

Inclusión del logotipo en la invitación digital del evento con 
difusión previa

TAMAÑO PRIMARIO
TAMAÑO

SECUNDARIO

Podra exponer directamente una demostración de un 
servicio o producto

3 HORARIOS SOLO 1 HORARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la manta de 
bienvenida colocada en la entrada del hotel

TAMAÑO PRIMARIO
TAMAÑO

SECUNDARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO PRIMARIO
TAMAÑO

SECUNDARIO

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del evento TAMAÑO PRIMARIO
TAMAÑO

SECUNDARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en área de actividad TAMAÑO PRIMARIO
TAMAÑO

SECUNDARIO

Descuento 50% 1 asistente

23 de abril
3 HORARIOS
1h cada uno

Jornadas Técnicas abre Talleres de Demostración en paralelo a 
las conferencias y  se tendrá un tercer salón para que puedas dar 
demostraciones de tu marca o producto.

$150,000 $65,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Taller de demostración 
productos de aplicación

Tu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM

Podrá repartir material publicitario en la mesa de registro 
de ANAFAPYT

Inclusión del logotipo en la invitación digital del evento con 
difusión previa

TAMAÑO PRIMARIO

Podra exponer directamente una demostración de un 
servicio o producto

2 HORARIOS

Inclusión del logotipo de su empresa en la manta de 
bienvenida colocada en la entrada del hotel (tamaño 
primario)

TAMAÑO PRIMARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO PRIMARIO

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del evento TAMAÑO PRIMARIO

Posibilidad de colocar un RollUp en área de actividad TAMAÑO PRIMARIO

Descuento 50% 1 asistente

24 de abril
2 HORARIOS
1h cada uno

Jornadas Técnicas abre Talleres de Demostración en paralelo a 
las conferencias y  se tendrá un tercer salón para que puedas dar 
demostraciones de tu marca o producto.

$100,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Coffee Break
Tu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la mesa de registro 
de ANAFAPYT

Inclusión del logotipo en la invitación digital del evento 
con difusión previa

Inclusión del logotipo de su empresa en la manta de 
bienvenida colocada en la entrada del hotel

TAMAÑO TERCIARIO TAMAÑO TERCIARIO

Inclución de logotipo en identificadores de Coffee Break 2 1

Posibilidad de colocar un RollUp en área de actividad

Inclusión de su logotipo en el PressWall TAMAÑO TERCIARIO TAMAÑO TERCIARIO

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del evento TAMAÑO TERCIARIO TAMAÑO TERCIARIO

2 días

$25,000 $15,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx

mailto:eventosanafapyt@anafapyt.org.mx
mailto:anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx
mailto:cescobedo@anafapyt.org.mx


Paseo ruta Tequila Casa Sauza

Tu marca presente en:

23 de Abril  de 16:00 a 23.30 hrs

BENEFICIOS (paxs 350) PLATINUM ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la 
mesa de registro de ANAFAPYT

Mención del nombre de su empresa durante 
el recorrido de la actividad

Inclusión del logotipo en la invitación digital 
del evento con difusión previa

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la entrada 
de Casa Sauza

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la 
manta de bienvenida colocada en la entrada 
del hotel

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall
TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del 
evento

TAMAÑO 
PRIMARIO

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Souvenir (playeras, gorras, botellas de agua)
Los regalos deberán ser proporcionados por 
el proveedor dos semanas antes del evento, 
al Fiesta Americana Minerva.

$300,000 $100,000 $70,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.
Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx
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Materiales de trabajo
Tu marca presente en:

BENEFICIOS (paxs 350) ORO PLATA

Podrá repartir material publicitario en la mesa de 
registro de ANAFAPYT

Inclusión del logotipo en la invitación del evento con 
difusión previa

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión del logotipo de su empresa en la manta de 
bienvenida colocada en la entrada del hotel

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en cintas de gafetes de todos 
los asistentes

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en libretas de trabajo para 
todos los asistentes

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de logotipo en plumas para todos los 
asistentes

TAMAÑO
SECUNDARIO

TAMAÑO 
TERCIARIO

Inclusión de su logotipo en el PressWall
TAMAÑO

SECUNDARIO
TAMAÑO 

TERCIARIO

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del evento
TAMAÑO

SECUNDARIO
TAMAÑO 

TERCIARIO

$50,000 $40,000INVERSIÓN
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Patrocinio no exclusivo, los materiales de 
trabajo son proporcionados por ANAFAPYT 
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Traducción simultánea

Tu marca presente en:

Podrá repartir material publicitario en la mesa de registro de 
ANAFAPYT

Inclusión del logotipo en la invitación del evento con difusión 
previa (tamaño terciario)

Inclusión del logotipo de su empresa en la manta de bienvenida 
colocada en la entrada del hotel (tamaño terciario)

Inclusión de su logotipo en el PressWall

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del evento

Colocar 1 roll Up a lado de cabina de traducción en la sala con 
conferencias en inglés
Patrocinador único

Inversión: $35,000 por día 

Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.

Mario Francisco Martínez eventosanafapyt@anafapyt.org.mx Laura Muñoz anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx Claudia Escobedo cescobedo@anafapyt.org.mx
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Carpa o mini stand

Tu marca presente en:

Beneficios

Podrá repartir material publicitario en la mesa de registro de ANAFAPYT

Inclusión del logotipo en la invitación del evento con difusión digital previa 
(tamaño terciario)

Inclusión del logotipo de su empresa en la manta de bienvenida colocada 
en la entrada del hotel (tamaño terciario)

Inclusión de su logotipo en el PressWall

Inclusión de logotipo en bolsa de regalos del evento 

Colocar carpa o mini stand 1.50 x1.50 mts (corre por cuenta del 
patrocinador) en Foayer ubicado afuera de los salones de conferencias

Inversión: $35,000 limitado a 10 espacios de 1.50 x 1.50 metros
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.
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Banner promocional
Tu marca presente en:

Beneficios

Colocar 1 roll Up en zona de Foayer de 
80x200 cm
El proveedor proporciona su banner, que 
puede colocarlo el mismo día el evento.

Inversión: $15,000 por roll UP 
Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.
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Wall paper /fotomemoria
Tu marca presente en:

Beneficios

Inclusión de su logotipo en el PressWall / Foto 
oportunity
Proporcionar logotipo en curvas

Inversión: $15,000 por por logo

Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.
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Regalos en las habitaciones

Tu marca presente en:

Beneficios

Podrá colocar regalos o chocolates con su marca en 
habitaciones de los asistentes  
Los regalos deberán ser proporcionados por el 
proveedor dos semanas antes del evento, al Fiesta 
Americana Minerva.

Inversión: $25,000 por regalo

Los costos no incluyen I.V.A.

Programa sujeto a cambios. Se aplican restricciones Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran 

sujetos a cambio y sin previo aviso. Los materiales de los patrocinios se tendrán que enviar dos semanas antes del evento 
al Fiesta Americana Minerva Guadalajara. Los patrocinios no son exclusivos.
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