PATROCINIOS
2022

La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX,
es un Sindicato Patronal de afiliación voluntaria que tiene como
objetivo conjuntar a empresarios de todos los sectores, mismos
que a su vez; tienen el propósito de encontrar su representación
dentro del ámbito laboral y social.
Es un organismo que goza de total independencia y que busca lograr
una armonía en las relaciones de los empresarios, entre ellos mismos
y con los trabajadores.
Coparmex Nuevo León es uno de los 65 Centros Empresariales que conforman
COPARMEX. Representa a alrededor de 1,500 empresas que dan ocupación a
más de 180 mil trabajadores.

Tu empresa puede ser la marca principal en nuestros eventos 2022
Sé parte de nuestros Patrocinadores.

Magnos eventos
Asamblea General Coparmex N.L.
Marzo

Foro Laboral Coparmex
Octubre

Beneficios:
Brindará presencia de marca para tu empresa.
Te mantendrá visible todo el año en los eventos institucionales
de COPARMEX Nuevo León.
Te permitirá llegar a nuevos sectores, hacer negocios, encontrar
clientes o proveedores, entre otras cosas.
Te pondrá en escaparates innovadores y con expositores de
alto nivel.
Asegurarás tu participación activa en la organización, integrarás
a tus empleados en capacitaciones, eventos, networking y
mucho más.

ASAMBLEA
COPARMEX NL

Impresos
Logotipo en identificadores de mesa.
Impreso de Banner (Roll-up) (diseño proporcionado por
el patrocinador).
Logotipo en el programa del evento.
Logotipo en banners.

Digital
1 año del logotipo en el página web de Coparmex Nuevo León.
Logotipo en el flyer digital.
Proyección de logotipo en pantallas durante el evento.
Mención de agradecimiento a la empresa durante el evento.
Agradecimiento en redes sociales de Coparmex Nuevo León.
Espacio de una página completa en la revista “Vida Empresarial”
Edición Asamblea.

Otros beneficios
3 pases de acceso presencial.
Souvenir o publicidad impresa para incorporar en el kit de bienvenida
del evento (proporcionados por el patrocinador)

Paquete

ASAMBLEA

$100,000.00 pesos

FORO
COPARMEX

Impresos
Logotipo en identificadores de mesa.
Impreso de Banner (Roll-up) (diseño proporcionado por
el patrocinador).
Logotipo en el programa del evento.

Digital
Logotipo en el flyer digital.
Proyección de logotipo en pantallas durante el evento.
Proyección de video publicitario para inicio y/o final de
conferencias (Video proporcionado por el patrocinador, video
no más de 30 segundos).
Mención de agradecimiento a la empresa. (antes, durante y post evento).
Mención de agradecimiento en inauguración.

Otros beneficios
5 de acceso presencial al evento.
Souvenir o publicidad impresa para incorporar en el kit de bienvenida
del evento (proporcionados por el patrocinador)
Espacio de una página completa en la revista “Vida Empresarial”
Edición Asamblea.

Paquete

FORO COPARMEX
$70,000.00 pesos

WEBINARS

Da a conocer más a tu empresa, llega a más contactos con
nuestros webinars comerciales. En 60 minutos puedes platicar
e interactuar con los asistentes, dando un tema de interés.
Al final podrás promocionar tu empresa, servicios o productos y
a la vez compartir tus datos de contacto.

Incluye
2 webinars comerciales. (Disponibilidad de acuerdo al calendario de eventos)
Logotipo en flyer.
Diseño de Flyer.
Logística del evento (Convocatoria, publicación en redes sociales Coparmex
(orgánica, mailings).
Agradecimiento durante el webinar.
Envío de grabación del webinar.
Encuesta de retroalimentación del webinar a los participantes.

Paquete

WEBINAR

$20,000.00 pesos

PYME &
PRESENCIA

PYME
Incluye
1 webinar comercial
Banner en el sitio web oficial
(presencia especial de patrocinador pyme) (1 mes)
Logotipo en loop de patrocinadores pyme (Asamblea y Foro Laboral)
1 espacio para anuncio en la revista virtual “Vida Empresarial”

Paquete

PYME

$30,000.00 pesos

PRESENCIA
Incluye
3 publicaciones de media página en la revista virtual
“Vida Empresarial” (15.04 cm de ancho x 21.05 cm de alto en 300 dpi JPG)
(3 ediciones en el año ) (Diseño proporcionado por el patrocinador)
Logotipo en el sitio web oficial de Coparmex ( 6 meses)
(Con enlace a sitio web de la empresa)

Paquete

PRESENCIA
$10,000.00 pesos

Contacto:

Eventos y Vinculación Empresarial
Leidy Rodríguez
Tel. (81) 8625.9100 ext. 1068 / lrodriguez@coparmexnl.org.mx
Anakary Álvarez
Tel. (81) 8625.9100 ext. 1065 / eventos@coparmexnl.org.mx
www.coparmexnl.org.mx

