
PATROCINIO
INSTITUCIONAL
2023



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.



PAQUETE
INSTITUCIONAL 
2023

• Publicación de logotipo por un año
   en el sitio web de Coparmex Nuevo León
   (Logotipo enlazado al sitio web de la empresa).

• Presencia del logotipo durante un año en
   los flyer de promoción de: webinars,
   comunicados COPARMEX y cursos de
   capacitación. 
• 2 banner publicitarios en el sitio web
   de Coparmex Nuevo León.

LA NUEVA REALIDAD



• Publicación del logotipo en toda
   la publicidad del evento.
   (Flyers, banners publicitarios, sitio web
   y publicidad en redes sociales).

• Proyección de logotipo en las
   pantallas durante el evento.

• Agradecimiento en redes sociales
   de COPARMEX NUEVO LEÓN.

• Espacio de una página completa en
   la revista digital “Vida Empresarial”
   edición Asamblea.

• Mención de agradecimiento a la
   empresa durante el evento.

• Logotipo en identificadores de mesa.

• Logotipo en el programa del evento.

• Logotipo en backs.
   (registro y escenario del evento).

• Logotipo en gafete del evento.

• 3 cortesías al evento presencial.

• Colocación de souvenir o publicidad
   impresa para el kit de bienvenida a
   los asistentes al evento
   (proporcionados por el patrocinador).

DIGITAL IMPRESOS BENEFICIOS

ASAMBLEA COPARMEX NUEVO LEÓN



• Publicación del logotipo en la
   publicidad del evento.
   (Flyers, banners publicitarios, sitio web
   y publicidad en redes sociales).

• Proyección de logotipo en las
   pantallas durante el evento y
   comida Networking.

• Agradecimiento en redes sociales de
   COPARMEX NUEVO LEÓN.

• Página completa en la revista digital
   “Vida Empresarial” edición Foro Laboral.

• Mención de agradecimiento a la
   empresa durante el evento.
• Publicación de banner publicitario en
   sitio web Foro Laboral 2023 (4 meses).

• Proyección de video publicitario
   (inicio y/o final) de los paneles o
   conferencias en las pantallas durante
   el evento.
   (Video proporcionado por el patrocinador,
   video no más de 30 segundos).

• Logotipo en identificadores de mesa.

• Logotipo en el programa del evento. 

• Logotipo en backs (registro) del evento.

•  5 cortesías al evento presencial.

• Colocación de souvenir o publicidad
   impresa para el kit de bienvenida a
   los asistentes al evento.
   (proporcionados por el patrocinador).

DIGITAL IMPRESOS BENEFICIOS

FORO COPARMEX NUEVO LEÓN



$230,000.00 netos
PAQUETE
INSTITUCIONAL 
2023



PAQUETE DE
PATROCINIOS
2023



• Logotipo en sitio web Coparmex 
   - Apartado patrocinadores durante 1 año,
     con enlace a sitio web de la empresa. 

• Publicación de banner en el sitio web
  Coparmex durante 2 meses.

• 1 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
  - Diseño proporcionado por el patrocinador

PAQUETE ESTANDAR PAQUETE COMPLETO PAQUETE PLUS

$33,000 pesos netos $123,000 pesos netos
$73,000 pesos netos

• Logotipo en sitio web Coparmex
   - Apartado patrocinadores durante 1 año,
     con enlace a sitio web de la empresa.

• Publicación de 2 banner en el sitio web
   Coparmex durante 4 meses.

• 1 espacio publicitario en la revista
   “Vida Empresarial” 
    - Página completa
    - Diseño proporcionado por la empresa.

• 1 webinar comercial.

• Participación en un evento masivo
   Asamblea Coparmex o Foro Laboral,
   con los beneficios de la presencia en
   el mismo.

• Publicación de logotipo en los eventos
   de Coparmex Nuevo León durante 1 año.

• Logotipo en sitio web Coparmex
   - Apartado patrocinadores durante 1 año,
     con enlace a sitio web de la empresa.

• Publicación de 3 banners en el sitio web
   Coparmex durante 6 meses.

• 1 webinar comercial.

• 2 espacios publicitarios en la revista
  “Vida Empresarial”
  - Página completa
  - Diseño proporcionado por la empresa.



eventos@coparmexnl.org.mx
tel. Tel: 8625-9100 / Ext: 1065/1068

CONTACTO


