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LOS EVENTOS 
 

La Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C., la Sociedad 
Mexicana de Virología y la Universidad de Guanajuato organizan 
dos eventos académicos de primer nivel y gran importancia 
regional: 

• XI Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia  
1 – 4 de septiembre 

 

• XI Congreso Nacional de Virología 
4 – 7 de septiembre 

Las empresas tendrán oportunidad de mostrar sus productos en la 
Expo (3 - 6 de septiembre) y tener presencia de marca de diversas 
formas según sus necesidades. 

QUIÉN ASISTE 
 

Cada evento por separado ha congregado en promedio entre 200 y 
250 especialistas de México y de la región. Regularmente asiste 
personal de instituciones de salud a nivel federal, estatal y local 
incluyendo miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública, hospitales, así como investigadores y personal adscrito a 
universidades, institutos y escuelas de educación superior. Por 
otra parte, también se cuenta con la asistencia de profesionales de 
empresas privadas del ramo biotecnológico, agropecuario, 
farmacéutico y de salud entre otros.  
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DIAGRAMA DEL EVENTO CONJUNTO 
Domingo 1 Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 

  Simposio 

Satélite I 
  

XI Simposio Internacional de Bioseguridad 

y Biocustodia 

Cursos Cursos Conferencias Conferencias 

   

15:00 – 17:00  

Sesión 

conjunta 

Simposio 

Satélite II 

XI Congreso Nacional de Virología 

       

 18 a 24hrs 

Instalación 

8 a 14hrs 

Instalación 

    

  
Expo 

14:00→ 
Expo Expo 

Expo 

←17:30 

 

     Desmontado 

18 a 23hrs 
 

PROGRAMA en EXPO 
Lunes 2 de septiembre 

18:00 – 24:00 Instalación de Expo 

Martes 3 de septiembre 

  8:00 – 14:00 Instalación de Expo 

13:00 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:00 Inauguración y visita a Expo 

Miércoles 4 de septiembre 

10:15 – 10:45 Visita a Expo 

13:00 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:00 Visita a Expo 

16:30 – 17:00 Visita a Expo 

Jueves 5 y viernes 6 de septiembre 

10:00 – 10:30 Visita a Expo  

11:30 – 11:45  Visita a Expo 

14:15 – 15:00  Comida 

15:00 – 16:00  Sesión de carteles 

17:00 – 17:30 Visita a Expo 

17:30 – 23:00 Desmontado de Expo 
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OPORTUNIDADES DEL EVENTO 
 

 
 
Dos eventos académicos unidos otorgan diversas ventajas: 
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SEDE 
 

 Espacios Magnos, Universidad de Guanajuato 

 El Establo s/n. Col. Marfil 

 Ciudad Guanajuato, Guanajuato, México. CP 36253. 
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PLANTA BAJA – AUDITORIO PRINCIPAL 

• Para 700 personas 

 

 

PRIMER PISO  - ESPACIOS MAGNOS 

• Cursos presimposio 

• Carteles y Expo 

• Zona de receso y comida 

• Puertas de acceso a equipos 1.39m ancho x 2.24m alto. 
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  RESUMEN DE PATROCINIOS 
Precios en pesos mexicanos sin IVA. Apartado con el 30%. El resto 90 días después. 

PREMIUM Platino Oro Plata Bronce Estándar 

Número máximo 1 2 3 5 múltiples 

Costo 
(hasta 29 abril) $200,000 $150,000 $120,000 $80,000 $25,000 

Costo 
(a partir 30 abril) $240,000 $180,000 $144,000 $96,000 $35,000 

Espacios comerciales 
(3x3 m) 3 3 2 2 1 

Inscripciones incluidas  
(3 al 6 de septiembre) 5 4 3 2 1 

Anuncio publicitario en 
programa de mano 

Página a 
color 

(tercera de 
forros) 

Página 
completa 

B/N 

Media 
página B/N 

Media 
página B/N -- 

Reconocimiento y link  
en sitio web del evento  � � � � � 

Logo a color en  
programa de mano � � � � � 

Registro con descuento 
para clientes y socios � � � � � 

 

Otros patrocinios Hasta 29 – abril A partir 30 - abril 

Bolsa/Mochila de evento $85,000 $102,000 

Registro y gafete $58,000 $70,000 

Escenografía y presídium $58,000 $70,000 

Block de notas $30,000 $36,000 

Playeras del staff $30,000 $36,000 

Presentación en Simposio Satélite (15’) $45,000 $50,000 

Espacios publicitarios en programa de mano 

Página completa a color (2ª. de forros) $40,000 $48,000 

Página completa B/N $20,000 $24,000 

Media carta B/N $15,000 $19,000 

Cintillo a pie de página (1 pulgada) $10,000 $12,000 

Inserto en bolsa de evento (folleto) $ 2,000 $ 3,000 
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Patrocinador Platino 

Características: 

• Solo un patrocinador a este nivel. 
• Incluye el equivalente a 3 espacios comerciales (3x3 m cada 

uno). 
o Cada espacio comercial cuenta con una mesa, 

mantelería, dos sillas y dos conexiones eléctricas de 110 
V y bote de basura. 

• Incluye la inscripción de hasta 5 personas (representantes y 
clientes) del 3 al 6 de septiembre con una comida incluida en 
cada día por persona. 

• Incluye un anuncio publicitario a color a página completa en 
la tercera de forros del programa de mano. 

• Reconocimiento destacado en el sitio web del evento y link a 
su página web. 

• Logotipo de empresa a color destacado en programa de mano 
del evento. 

• Registro con descuento (precio de miembros) para sus 
clientes y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).  

Beneficios adicionales PLATINO 

• Videocápsulas comerciales durante el evento (2 min). 
• Señalización estratégicamente colocada durante el evento 

identificando claramente la organización patrocinadora. 

 

 
En caso de otros requerimientos como espacios con una 
dimensión mayor, mamparas, etc., favor de contactar a los 
organizadores con antelación.  
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Patrocinador Oro 

Beneficios 

• Solo dos patrocinadores a este nivel. 
• Incluye el equivalente a 3 espacios comerciales (3x3 m cada 

uno)  
o Cada espacio comercial cuenta con una mesa, 

mantelería, dos sillas y dos conexiones eléctricas de 110 
V y bote de basura. 

• Incluye la inscripción de hasta 4 personas (representantes y 
clientes) del 3 al 6 de septiembre con una comida incluida 
cada día por persona. 

• Incluye un anuncio publicitario en blanco y negro a página 
completa en el programa de mano del evento. 

• Reconocimiento destacado en el sitio web del evento y link a 
su página web. 

• Logotipo de empresa a color destacado en programa de mano 
del evento. 

• Registro con descuento (precio de miembros) para sus 
clientes y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).  

Beneficios adicionales ORO 

• Videocápsulas comerciales durante el evento (2min). 
• Señalización estratégicamente colocada durante el evento 

(manta de bienvenida) identificando claramente la 
organización patrocinadora. 

En caso de otros requerimientos como espacios con una 
dimensión mayor, mamparas, etc., favor de contactar a los 
organizadores con antelación.  
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Patrocinador Plata 

Beneficios 

• Solo tres patrocinadores a este nivel. 
• Incluye el equivalente a 2 espacios comerciales (3x3 m cada 

uno)  
o Cada espacio comercial cuenta con una mesa, 

mantelería, dos sillas y dos conexiones eléctricas de 110 
V y bote de basura. 

• Incluye la inscripción de hasta 3 personas (representantes y 
clientes) del 3 al 6 de septiembre con una comida incluida 
cada día por persona. 

• Incluye un anuncio publicitario en blanco y negro de media 
página en el programa de mano del evento. 

• Reconocimiento destacado en el sitio web del evento y link a 
su página web. 

• Logotipo de empresa a color destacado en programa de mano 
del evento. 

• Registro con descuento (precio de miembros) para sus 
clientes y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).  

Beneficios adicionales PLATA 

• Videocápsulas comerciales durante el evento (2min). 
• Señalización estratégicamente colocada durante el evento 

(manta de bienvenida) identificando claramente la 
organización patrocinadora. 

En caso de otros requerimientos como espacios con una 
dimensión mayor, mamparas, etc., favor de contactar a los 
organizadores con antelación.  
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Patrocinador Bronce 

Beneficios 

• Incluye el equivalente a 2 espacios comerciales (3x3 m cada 
uno)  

o Cada espacio comercial cuenta con una mesa, 
mantelería, dos sillas y dos conexiones eléctricas de 110 
V y bote de basura. 

• Incluye la inscripción de hasta 2 representantes del 3 al 6 de 
septiembre con una comida incluida cada día por persona. 

• Incluye un anuncio publicitario en blanco y negro de media 
página en el programa de mano del evento. 

• Reconocimiento destacado en el sitio web del evento y link a 
su página web. 

• Logotipo de empresa a color destacado en programa de mano 
del evento. 

• Registro con descuento (precio de miembros) para sus 
clientes y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).  

Beneficios adicionales BRONCE 

• Videocápsulas comerciales durante el evento (2min). 
• Señalización estratégicamente colocada durante el evento 

(manta de bienvenida) identificando claramente la 
organización patrocinadora. 

 

En caso de otros requerimientos como espacios con una 
dimensión mayor, mamparas, etc., favor de contactar a los 
organizadores con antelación.  
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Patrocinador Estándar 

 

Características: 

• Incluye un espacio comercial (3x3 m)  
o Cada espacio comercial cuenta con una mesa, 

mantelería, dos sillas y dos conexiones eléctricas de 110 
V y bote de basura. 

• Incluye la inscripción de un representante del 3 al 6 de 
septiembre con una comida incluida cada día por persona. 

• Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 
web. 

• Logotipo de empresa a color en programa de mano del 
evento. 

• Registro con descuento (precio de miembros) para sus 
clientes y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).  

 

 

 

 

 

 

 

En caso de otros requerimientos como espacios con una 
dimensión mayor, mamparas, etc., favor de contactar a los 
organizadores con antelación.  
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Bolsa de congreso para participantes 

Beneficios   

• Impresión de la marca a una tinta en la bolsa/mochila del 
evento.  

• Incluye un anuncio publicitario en blanco y negro de media 
página en el programa de mano del evento. 

• Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 
web. 

• Logotipo de empresa a color en el programa de mano del 
evento. 

• Registro con descuento (precio de miembros) para sus clientes 
y socios (sujeto a disponibilidad de espacios). 

Ejemplos de años previos: 
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Registro y gafete 

Beneficios   

• Presencia de la marca en la zona de registro del evento. 
• Impresión de marca en el gafete de participantes. 
• Incluye la inscripción de un representante del 3 al 6 de 

septiembre con una comida incluida cada día por persona. 
• Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 

web. 
• Incluye un anuncio publicitario en blanco y negro de media 

página en el programa de mano del evento. 
• Logotipo de empresa a color en el programa de mano del 

evento. 
• Registro con descuento (precio de miembros) para sus 

clientes y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).   
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 Escenografía y Presídium 

Beneficios    

• Presencia de la marca en la escenografía y presídium del 
evento.   

• Incluye un anuncio publicitario en blanco y negro de media 
página en el programa de mano del evento. 

• Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 
web. 

• Logotipo de empresa a color en el programa de mano del 
evento. 

• Registro con descuento (precio de miembros) para sus clientes 
y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).   

Ejemplos de presídium en auditorio principal: 
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Ejemplos de otras señalizaciones previas: 
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Block de notas para participantes 

Beneficios   

- Incluye nombre del evento y logo de las instituciones 
organizadoras en fondo de agua en cada hoja en block de 30 
hojas media carta.  

- Logotipo de la empresa en fondo de agua en cada hoja. 
- Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 

web. 
- Logotipo de empresa a color en el programa de mano del 

evento. 
- Registro con descuento (precio de miembros) para sus clientes 

y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).   
 
Ejemplos de bloc de años anteriores: 
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Playeras para el staff 

Beneficios   

- En 80 playeras se incluye nombre del evento, logo de las 
instituciones organizadoras y logotipo de la empresa.  

- Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 
web. 

- Logotipo de empresa a color en el programa de mano del 
evento. 

- Registro con descuento (precio de miembros) para sus clientes 
y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).   
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Presentación en Simposio Satélite: 

Nuevas tecnologías 

Por la gran demanda abrimos los Simposios Satélite I y II donde la 
industria puede mostrar las nuevas tecnologías y los avances 
científicos aplicados más innovadores. Se espera que las 
presentaciones contengan información científica y técnica y que no 
sean un anuncio comercial. 

Se contará con el equipo audiovisual completo de una sala de 
congresos para 700 personas, incluyendo el proyector, micrófono y 
señalador. 

Para la presentación se contará con 15 minutos totales, de los 
cuales podrían usarse 5 minutos para preguntas si así lo 
consideran. 

 

Beneficios: 

- Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 
web. 

- Logotipo de empresa a color en el programa de mano del 
evento. 

- Registro con descuento (precio de miembros) para sus clientes 
y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).   
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Programa de mano 

El programa de mano es un cuadernillo (tamaño carta) que incluye 
el programa académico de ambos eventos. 

La portada, segunda y tercera de forros, así como la contraportada 
van impresas a color, mientras el resto se imprime en blanco y 
negro. 

En la contraportada se colocan los logotipos de todas las 
compañías patrocinadoras registradas hasta el 1 de agosto, según 
el nivel de patrocinio contratado. 
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OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO 

 

• Presentación comercial durante cena o evento social de 

participantes 

• Premios a trabajos libres 

• Becas a estudiantes 

 

Beneficios  

- Reconocimiento en el sitio web del evento y link a su página 
web. 

- Logotipo de empresa a color en el programa de mano del 
evento. 

- Registro con descuento (precio de miembros) para sus clientes 
y socios (sujeto a disponibilidad de espacios).   
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CONDICIONES 

Los precios mostrados no incluyen I.V.A. y serán válidos 

hasta las fechas mencionadas, salvo devaluación que 

supere 1 USD = 21.00 

Se puede realizar el apartado de cualquiera de los 

conceptos elegidos con el 30% del costo final. La 

empresa/proveedor se compromete en todo momento a 

cubrir el monto total en un plazo no mayor a 90 días 

siguientes o de acuerdo al calendario establecido con 

los organizadores. 

En caso de cancelaciones al patrocinio, se realizará 

devolución completa hasta el 1 de abril 2019. 

Posteriormente y hasta el 1 de junio de 2019 se cobrará 

10% del patrocinio total por cargos administrativos. 

Luego del 1 de junio no se podrán hacer devoluciones. 

 

El manual del patrocinador se distribuirá el 

1° de abril. 
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CONTACTO 

 

Para dudas, comentarios y apartados  

favor de contactar a la 

Guillermo Wilhelm 

guillermo.wilhelm@amexbio.org 

Celular: 55 4410 6383 

 

 


