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Estimado Empresario, 

 

Por este medio describimos los beneficios que tendrá como nuestro patrocinador oficial. 

 

PATROCINIO PLATA ANUAL ($35,000.00 PESOS 00/100 M.N) 

MEDIOS IMPRESOS DESCRIPCIÓÓN  

Lona para Rueda de 
Prensa 

El logo de la empresa se utilizará para la lona que se usará en la rueda de 
prensa (presencial), el día 30 de Noviembre de 2020  

 

Periódico 1 plana  
Dirigido a ejecutivos de nivel económico medio-alto con impacto constante de la 
invitación digital en el periódico Luces del Siglo. Antes del evento. 

 

Personificadores de mesa, 
Presidium, Numero de 
mesas, Menú de alimento y 
bebidas, blondas, etc. 

El logo de la empresa se utilizará para agregarlo en el diseño de cada 
descripción. (Aplica para eventos presenciales) 

 

SOCIAL MEDIA   

Invitación Digital del  
36 Aniversario para la 
Rueda de Prensa 

Del 01 al 30 de noviembre se publicará la invitación del evento, misma que 
llevará el logo de su empresa  

 

Facebook, Twitter e 
Instagram 

Menciones de los servicios y/o productos de la empresa una vez por mes. 
 

Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram, Blog 
COPARMEX, y Mailing  

Se enviará la invitación del evento con su logo a partir de la fecha que  autorice 
el patrocinio y envíe su logo a las oficinas. Termina las publicaciones una 
semana después del evento.  Se tendrá un alcance de 50,000 mil personas en 
redes sociales y mailing. 

 

Página web 
Se insertará el logo de la empresa en la página web de COPARMEX Quintana 
Roo como socio estratégico durante 12 meses con vinculo a página del 
patrocinador. A partir de que envíe su logo. Vigencia Octubre 2021 

 

Video patrocinadores 
Video clip de agradecimiento como patrocinador del 36 Aniversario, realizado 
por COPARMEX Quintana Roo 

 

DURANTE EL EVENTO   

Agradecimiento al 
patrocinador en el la rueda 
de prensa (presencial).    

Dureante la rueda de prensa se mencionará al patrocinador oficial, así como la 
empresa que representa.   

 

Cortesías 
El patrocinador tendrá 2 cortesías para asistir a los eventos empresariales en 5 
eventos presenciales. Vigencia Octubre 2021 

Se entregó 0 cortesías 
para del (evento), 
restando un total de 0 
cortesías. 

Reconocimiento 
Se entregará reconocimiento como patrocinador oficial en la rueda de prensa 
(presencial) el 30 de Noviembre de 2020 

 

Video Empresarial 

La empresa podrá promoverse en un video empresarial de 60 segundos  
publicado en las redes sociales de COPARMEX, El video lo entregará la 
empresa a Coparmex Quintana Roo, una  semana antes del evento al correo 
royer.itza@coparmexqroo.org.mx   

 

Stand Publicitario 
Coparmex otorgará una mesa con mantelería para que la empresa coloque la 
publicidad en eventos empresariales (Presencial) 

 

http://www.coparmexqroo.org.mx/
mailto:royer.itza@coparmexqroo.org.mx


 

CENTRO EMPRESARIAL DE QUINTANA ROO S.P. SM. 4, MZ. 12, AV. TULUM NÚMERO 232, ESQUINA MAR. CANCÚN, QUINTANA ROO. 

TELÉFONOS: (998) 175 59 15 – (998) 887 66 18 – (998) 219 05 76 WEB: WWW.COPARMEXQROO.ORG.MX 

Edecanes 
La empresa tiene derecho a llevar un edecán para repartir folletos de la 
empresa en las comidas empresariales en 1 evento. 

 

 
 
 
 

 

 

BENEFICIOS EXTRAS.   

Evidencias 
La empresa recibirá  un USB con las evidencias del evento (Rueda de Prensa), 
esto lo recibirá  la empresa una semana después del evento..  

 

Certificado del 5% para la 
renovación de Cuota Anual 
Socio Coparmex  

    Vigencia: 2021-2022  
 

 

 

 

 

Tabla Comparativa. 

 

 

 Precio Regular. Frecuencia. Total. 

Lona para Eventos  (Rueda de Prensa) $1,680.00 5 $8,400.00 

Periódico 1 plana (Invitaciones Digitales) $5,220.00 5 $26,100.00 

Invitación Digital 
(36 Aniversario para la Rueda de Prensa) 

$1,500.00 Anual $1,500.00 

Presencia de marca en Redes Sociales  
(Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Blog 
COPARMEX, y Mailing)  

$3,000.00 5 $15,000.00 

Página web $600.00 12 $7,200.00 

Video patrocinadores $1,740.00 5 $8,700.00 

Cortesías $600.00 2 $1,200.00 

Stand Publicitario $3,000.00 5 $15,000.00 

Certificado del 5% para la renovación de Cuota Anual 
Socio 

$10,000.00 
-5% de Descuento 

*Cambia dependendiendo 
de la cuota de socio 

1 $500.00 

Presencia de marca por eneventos COPARMEX $9,000 5 $9,000.00 

Valor real anual.   $92,600.00 

Patrocinio COPARMEX.   $35,000.00 

 
Nota: Coparmex se compromete a realizar 5 eventos presenciales y 5 eventos virtuales, sujeto al semáforo 

epidemiológico del Estado de Quintana Roo, con un total de 10 eventos en el año 2020 – 2021.  
 
Límite de Patrocinadores (Plata 10). 
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