
PLAN DE PATROCINIOS
2022



DESCRIPCIONES DE PATROCINIOS

ORO
$30, 000 + IVA

PLATINO
$50, 000 + IVA INCLUYE 

STAND FÍSICO

PLATA
$20, 000 + IVA

Presencia de marca en los sitios web oficiales del 
REDBIO e ISA. 

Registros a los eventos REDBIO e ISA: 

a. 1 registro para REDBIO y 1 registro para ISA en
modalidad virtual*.
b. 1 registro para REDBIO y 1 registro para ISA
modalidad hibrido*.

Presencia como patrocinador dentro de las 
plataformas (conferencias de los eventos) de REDBIO e 
ISA.

Menciones en Redes Sociales (3 menciones en la 
cuenta de Facebook de REDBIO e ISA previas al 
evento).

Agradecimiento especial en el área de patrocinadores 
de la página oficial de REDBIO e ISA.

Presencia de marca por medio de su logotipo en 
programas del evento, modalidad hibrido y virtual.

Presencia de marca en los sitios web oficiales de 
REDBIO e ISA. 

Registros a los eventos REDBIO e ISA: 
a. 2 registros para REDBIO y 2 registros para ISA en
modalidad virtual*.
b. 1 registro para REDBIO y 1 registro para ISA
modalidad hibrido*.

Presencia como patrocinador dentro de las 
plataformas (conferencias de los eventos) de REDBIO e 
ISA

Menciones en Redes Sociales (5 menciones en la 
cuenta de Facebook de REDBIO e ISA previas al 
evento).

Agradecimiento especial en el área de patrocinadores 
de la página oficial y redes sociales de REDBIO e ISA.

Presencia de marca por medio de su logotipo en 
programas del evento, modalidad hibrido y virtual.

Difusión de video promocionando al patrocinador 
(El proveedor podrá proporcionarnos un video 
promocional de su empresa o productos de no más 
de 3 minutos, en formato .mp4, el cual se publicará 
en la cuenta de Facebook Simposio Internacional de 
Agave una semana previa al evento y una vez durante 
las fechas de realización del evento). 

Presencia de marca por medio de logotipo en branding 
principal de ingreso a salones de conferencias, en 
modalidad hibrido.

Presencia de marca en pantallas del evento y entre 
conferencias, por medio de video loop, en modalidad 
hibrido y virtual.

Presencia de marca en los sitios web oficiales de 
REDBIO e ISA. 

Registros a los eventos REDBIO e ISA: 
a. 3 registros para REDBIO y 3 registros para ISA en
modalidad virtual*.
b. 1 registro para REDBIO y 1 registro para ISA
modalidad hibrido*.

Presencia como patrocinador dentro de las 
plataformas (conferencias de los eventos) de REDBIO e 
ISA
Menciones en Redes Sociales (7 menciones en la 
cuenta de Facebook de REDBIO e ISA previas y 
durante  al evento).
Agradecimiento especial en el área de patrocinadores 
de la página oficial y redes sociales de REDBIO e ISA.

Presencia de marca por medio de su logotipo en 
programas del evento, modalidad hibrido y virtual.

Difusión de video en los horarios de coffee break 
promocionando al patrocinador. El proveedor podrá 
proporcionarnos un video promocional de su empresa o 
productos de no más de 3 minutos, en formato .mp4.
Difusión de video promocionando al patrocinador. 
(El proveedor podrá proporcionarnos un video 
promocional de su empresa o productos de no más 
de 3 minutos, en formato .mp4, el cual se publicará 
en la cuenta de Facebook Simposio Internacional de 
Agave una semana previa al evento y una vez durante 
las fechas de realización del evento).

Presencia de marca por medio de logotipo en branding 
principal de ingreso a salones de conferencias, en 
modalidad hibrido.

Presencia de marca en pantallas del evento y entre 
conferencias, por medio de video loop, en modalidad 
hibrido y virtual.

Presencia de marca por medio de logotipo en área de 
conferencias magistrales en modalidad hibrido.

Presencia de marca por medio de su logo en alguno 
de los promocionales de los eventos (pudiendo ser 
gafetes, libretas, bolsas, etc…).

Distribución de papelería promocional en el kit de 
bienvenida.

Kit promocional del evento para la totalidad de 
accesos en modalidad hibrido.

Stand físico comercial de 3X3 metros.



NOTAS (INFORMATIVAS PARA LOS INTERESADOS):

• *Modalidad hibrido: Fusión de los eventos, en donde podrás acceder a las actividades tanto en forma física, como de forma virtual,
a través de plataforma de los eventos.

• *Modalidad virtual: Actividades que únicamente se llevarán a cabo a través de la plataforma de los eventos.

Si te interesa patrocinar en especie, comunícate al correo 
agutierrez@ciatej.mx o aramos@ciatej.mx para más información.



FORMAS DE PAGO

Para el pago de clientes en nuestra cuenta referenciada con terminación 77828 tenemos las siguientes opciones:

1- Realizar el pago directamente en caja en efectivo, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, ubicado en Av. Normalistas 800
Colinas de La Normal 44270, Guadalajara, Jalisco, México

2- Realizar el pago mediante transferencia bancaria, en efectivo o cheque directamente a la cuenta 0264477828

Banco: Banorte
Beneficiario: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Servicio referenciado: 70160
Clabe: 072 320 00264477828 4
Sucursal: GDL MORELOS
Plaza: 1508

NOTA: Si efectúa el pago por transferencia, agregar número de factura, pedido o nombre de su empresa en el 
espacio de “concepto”, lo anterior con el fin de rastrear su deposito. 

Favor de enviar su comprobante de pago a los correos: redbio_isa@ciatej.mx
Si requiere factura, favor de solicitarla el mismo día que efectuó su pago.



CONTÁCTANOS: 

Sara Valencia Maruez
(33) 3345 5200, Ext. 1122
redbio_isa@ciatej.mx

www.simposiointernacionaldeagave.com

www.redbio.mx

mailto:agave%40ciatej.mx?subject=Informaci%C3%B3n%20Patrocinio%20ISA%20V
https://www.simposiointernacionaldeagave.com/
http://www.redbio.mx



