
	  
 
9° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB), 

AMEXBIO 2017 

Junio 7 – 10, 2017 – Morelia, Michoacán, México 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 
1.- Coctel de Recepción (miércoles por la noche)  

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB y visualización del logotipo corporativo 
con un enlace al sitio web corporativo del patrocinador. 

- Presencia de marca en el área coctel con banners verticales.  
- Cápsula comercial durante el SIBB.  
- Anuncio de una página completa en el programa del SIBB. 
- Espacio comercial de 3 x 2 m2. 
- Reconocimiento como Patrocinador del Coctel de Recepción. 
- Registro gratuito para el SIBB para 2 representantes de la organización. 

Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que 
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

Antes del 15 de marzo: $ 50,000.00; después del 15 de marzo: $ 55,000.00 

2.- Espacios comerciales 

- Disponibilidad: 20 (veinte). Los espacios comerciales incluyen, tablón, mantelería, 2 
sillas, bote de basura y 2 contactos de 110 V.  

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB y visualización del logotipo corporativo 
con un enlace al sitio web corporativo del patrocinador. 

- Cápsula comercial durante el SIBB.  
- Anuncio de media página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 
- Registro gratuito para el SIBB para 2 representantes de la organización. 

Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que 
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

Antes del 15 de marzo: $30,000.00; Después del 15 de marzo: $35,000.00 

 



	  
3.- Señalización del SIBB  

Lona de bienvenida al exterior del auditorio y dentro del auditorio. Carteles para ubicación 
de salones. Incluyen logotipo de la organización.  

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de media página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 
- Registro gratuito para el SIBB para 1 representante de la organización. 

Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que 
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

Antes del 15 de marzo: $ 15,000.00; después del 15 de marzo: $ 20,000.00 

	  
4.- Registro y gafetes 

Presencia de la marca en la zona de registro del SIBB y logotipo en el gafete de los 
participantes al SIBB.  

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de media página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 
- Registro gratuito para el SIBB para 1 representante de la organización. 

Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que 
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

Antes del 15 de marzo: $ 20,000.00; después del 15 de marzo: $ 25,000.00 

Solo registro:  

Antes del 15 de marzo $ 12,000.00; Después del 15 de marzo: $ 15,000.00 

Solo gafetes:  

Antes del 15 de marzo $ 6,000.00; Después del 15 de marzo: $ 9,000.00 

	  
5.- Mochila/bolsa para asistentes del SIBB 

Incluye el nombre del evento y logo de AMEXBIO, logo de la empresa en material 
ecológico.  



	  
Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de media página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 
- Registro gratuito para el SIBB para 1 representante de la organización. 

Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que 
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

Antes del 15 de marzo: $ 25,000.00; después del 15 de marzo: $ 30,000.00 

	  
6.- Block media carta con 30 hojas bond  

- Incluirá nombre del evento y logo AMEXBIO en fondo de agua en cada hoja  
- Logo de la empresa en fondo de agua en cada hoja. 

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de un cuarto de página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 
- Registro gratuito para el SIBB para 1 representante de la organización. 

Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que 
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

Antes del 15 de marzo: $ 12,000.00; después del 15 de marzo: $ 15,000.00 

	  
7.- Alimentos para asistentes del SIBB 

Comida de 3 tiempos para 150 personas (2 días).   

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Presencia de la marca de la organización en la zona de alimentos 
- Anuncio de una página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 
- Registro gratuito para el SIBB para 2 representantes de la organización. 

Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que 
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a 
disponibilidad de espacio.  

Antes del 15 de marzo: $ 90,000.00; después del 15 de marzo: $ 105,000.00 

	  



	  
8.- Cápsulas comerciales durante el SIBB 

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de una página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 

Antes del 15 de marzo: $ 5,000.00; después del 15 de marzo: $ 7,500.00 

	  
9.- Camisetas del Staff AMEXBIO 

- Camiseta para el Staff de la AMEXBIO 
- 40 piezas 
- Estampado con el nombre del evento, logotipo de AMEXBIO y logotipo de la 

empresa.  

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de un cuarto de página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 

Antes del 15 de marzo: $ 9,000.00; después del 15 de marzo: $ 11,000.00 

	  
10.- Obsequios para conferencistas 

Debe incluir el nombre del evento, logotipo de AMEXBIO, logo de la empresa y deberá 
oscilar entre un valor de 350 – 500 por pieza. 

- Obsequios para conferencistas y profesores de cursos pre-simposio 
- 50 obsequios 

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de media página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 

Antes del 15 de marzo: $ 17,500.00; después del 15 de marzo: $ 20,000.00 

	  
11.- Espacio publicitario en el programa del SIBB 

- Una página en el programa del SIBB 



	  
Antes del 15 de marzo: $ 5,000.00; después del 15 de marzo: $ 7,500.00 

- Media página en el programa del SIBB 

Antes del 15 de marzo: $ 2,500.00; después del 15 de marzo: $ 5,000.00 

- Un cuarto de página en el programa del SIBB 

Antes del 15 de marzo: $ 1,000.00; después del 15 de marzo: $ 2,000.00 

	  
12.- Cena de invitados especiales AMEXBIO 

- Eventos organizados para conferencistas e invitados especiales 

Beneficios del Patrocinador:  

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB. 
- Anuncio de media página en el programa del SIBB. 
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB. 

Antes del 15 de marzo: $ 12,000.00; después del 15 de marzo: $ 12,500.00 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Los precios mostrados no incluyen I.V.A. y debido a la 
volatilidad cambiaria serán válidos hasta las fechas 
mencionadas, salvo devaluación del 10% a partir de 1 
USD = 21.50 
 

Si está interesado en el patrocinio, le solicitamos completar este formulario y envíelo a 
través de correo electrónico, fax o correo electrónico a la Oficina de la Asociación 
Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO). 

 

 

 

 



	  
Dirección: Playa Pie de la Cuesta 340 Piso 1, Colonia Reforma Iztaccíhuatl Sur 

       Delegación Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08840 

Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO) 

Gabriela Luna 

Email: gabriela.luna@amexbio.org 

Elija el nivel de patrocinio para su organización. 

 
Para obtener más información sobre el Patrocinio Platino, favor de contactar a Gabriela 
Luna 044-55-3075-6522 o al correo electrónico gabriela.luna@amexbio.org. 

r Platino $ 170.000.00 r Oro $ 150,000.00 r Plata $ 120,000.00 r Bronce $ 100,000.00 

Evento que desea patrocinar:  

_________________________________________________ 

Pago r Tarjeta de crédito r Cheque (adjunto) 

Tarjeta de Crédito r Visa r MasterCard r American Express 

No. de Tarjeta de crédito: _________________________________________ 

Fecha de vigencia de la tarjeta: ______________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________________ 

Nombre del titular de la tarjeta:  

 ________________________________________________ 

Nombre 
_______________________________________________________________________ 

Empresa 
____________________________________________________________________ 

Dirección 
_____________________________________________________________________ 

Código postal _________________ 

Teléfono _______________________________ Fax: __________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 


