
XII SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE BIOSEGURIDAD Y 
BIOCUSTODIA
SIBB20

Ofertas de Patrocinio



CARACTERÍSTICAS DEL SIBB20

• Primer simposio en modalidad virtual

• 20 conferencias académicas disponibles 

• Publicidad en línea por 90 días o más



POSIBILIDADES DE PATROCINIO

• Patrocinador Oro, Plata, Bronce

• Módulos de Conferencias*

• Conferencias inglés-español*
• Disponible únicamente en la plataforma del SIBB20 (acceso restringido)
• Abiertas al público en general (gratuitas, libre acceso)

• Conferencias en español*
• Disponible solo en la plataforma del SIBB20 (acceso restringido)
• Abiertas al público en general (gratuitas, libre acceso)

• Conferencias español-inglés*
• Disponible únicamente en la plataforma del SIBB20 (acceso restringido)
• Abiertas al público en general (gratuitas, libre acceso)

• Micro-simposio Comercial
• Conferencias académicas de interés comercial 

• Clips comerciales de 10, 15, 20 segundos antes del inicio de las conferencias académicas

* De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO.



Patrocinador ORO*

• $5000 USD
• Solo 1 patrocinador ORO en el evento
• Patrocinador mencionado en todas las conferencias académicas
• Beneficios:

• Seleccionar una conferencia académica* para que sea abierta al público en general**
• Podrá entregar un clip comercial de 20 segundos que abrirá la conferencia académica 

que escoja**
• En el resto de las conferencias, aparecerá su logo como patrocinador ORO del evento
• Agradecimiento como patrocinador ORO en la página de AMEXBIO y en la plataforma 

SIBB20

*  De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO
**Siempre y cuando se encuentre disponible, es decir, que no haya sido patrocinada con anterioridad



Patrocinador PLATA

• $4000 USD

• Hasta 2 patrocinadores PLATA en el evento

• Patrocinador mencionado en todas las conferencias académicas

• Beneficios:
• Seleccionar una conferencia académica* en español para que sea abierta al público en 

general**
• Podrá entregar un clip comercial de 15 segundos que abrirá la conferencia académica que 

escoja** 
• En el resto de las conferencias, aparecerá su logo como patrocinador PLATA del evento
• Agradecimiento como patrocinador PLATA en la página de AMEXBIO y en la plataforma 

SIBB20

*  De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO
**Siempre y cuando se encuentre disponible, es decir, que no haya sido patrocinada con anterioridad



Patrocinador BRONCE

• $3000 USD
• Hasta 3 patrocinadores BRONCE en el evento
• Patrocinador mencionado en todas las conferencias académicas
• Beneficios:

• Podrá entregar un clip comercial de 10 segundos que abrirá la conferencia 
académica* que escoja**

• En el resto de las conferencias, aparecerá su logo como patrocinador BRONCE del 
evento

• Agradecimiento como patrocinador BRONCE en la página de AMEXBIO y en la 
plataforma SIBB20

**  De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO
**Siempre y cuando se encuentre disponible, es decir, que no haya sido patrocinada con anterioridad



Patrocinio de Conferencias Individuales*
Modalidad: Cerrada
• Incluye:

• El logotipo de su empresa como patrocinador de la conferencia

• Agradecimiento al principio y al final de la conferencia por su patrocinio

• Incluir su logotipo en la imagen donde se encuentran todos los 
patrocinadores del evento

*  De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO y siempre y 
cuando la conferencia se encuentre disponible, es decir, que no haya sido patrocinada con anterioridad



Patrocinio de Conferencias Individuales*
Modalidad: Abierta
• Incluye:

• El logotipo de su empresa como patrocinador de la conferencia

• Agradecimiento al principio y al final de la conferencia por su patrocinio

• Incluir su logotipo en la imagen donde se encuentran todos los 
patrocinadores del evento

• Posibilidad de ser visualizado por el público en general interesado en el tema 
de la conferencia

*  De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO y siempre y cuando la 
conferencia se encuentre disponible, es decir, que no haya sido patrocinada con anterioridad



PATROCINIO DE MÓDULOS*

• Patrocinador mencionado en todas las conferencias académicas** de ese 
módulo

• Beneficios:
• Podrá entregar un clip comercial de 10 segundos con la que abrirá ese módulo 
• Agradecimiento como patrocinador del módulo correspondiente en la página de 

AMEXBIO y en la plataforma SIBB20

*Esta opción de venta se podrá realizar siempre y cuando se encuentren disponibles todas las conferencias del módulo, es 
decir, que no haya sido vendida con anterioridad o seleccionada alguna de las conferencias por un patrocinador Oro, Plata o 
Bronce

**  De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO



LISTA DE PRECIOS

1. Conferencias Académicas inglés-español*
1. Cerradas: Disponibles únicamente en la Plataforma del SIBB20 $500 USD Por conferencia
2. Abiertas al público en general $1000 USD Por conferencia

2. Conferencias Académicas en español*
1. Cerradas: Disponibles únicamente en la Plataforma del SIBB20 $350 USD Por conferencia
2. Abiertas al público en general $700 USD Por conferencia

3. Conferencias académicas de interés comercial*** $1000 USD Por conferencia

4. Clips comerciales****
1. 10 segundos $500 USD Por conferencia
2. 15 segundos $750 USD Por conferencia
3. 20 segundos $1000 USD Por conferencia

5. Traducción de conferencias español-inglés*
1. Cerradas: Disponibles únicamente en la Plataforma del SIBB20 $500 USD Por conferencia
2. Abiertas al público en general $1000 USD Por conferencia

*  De común acuerdo entre la persona que imparte la conferencia, quien patrocina y AMEXBIO

**Siempre y cuando se encuentre disponible, es decir, que no haya sido patrocinada con anterioridad

***El patrocinador proporcionará la conferencia grabada de 15 minutos al Comité Organizador del SIBB20 para la aprobación de su contenido.

**** El patrocinador entregará el video clip grabado al Comité Organizador del SIBB20.  Opción sujeta a disponibilidad de espacios comerciales. Es incompatible con las 
opciones 1, 2 y 5 si se pretendieran comprar por patrocinadores distintos.



TABLA DE COSTOS POR MÓDULO 
Modalidad Cerrada: Conferencias disponibles en Plataforma SIBB20

IDIOMA NÚMERO DE 
CONFERENCIAS POR 
MÓDULO

PRECIO TOTAL 
PAGADO POR 
CONFERENCIA 
INDIVIDUAL  ($USD)

PRECIO POR 
COMPRA DEL 
MÓDULO ($USD)

% de Descuento

ESPAÑOL 5 $1750 $1225 30%

ESPAÑOL-INGLÉS 5 $2500 $1750 30%

ESPAÑOL 4 $1400 $1050 25%

ESPAÑOL-INGLÉS 4 $2000 $1500 25%

ESPAÑOL 3 $1050 $840 20%

ESPAÑOL-INGLÉS 3 $1500 $1200 20%

ESPAÑOL 2 $700 $595 15%

ESPAÑOL-INGLÉS 2 $1000 $850 15%



TABLA DE COSTOS POR MÓDULO 
Modalidad Abierta: Conferencias disponibles al Público en General

IDIOMA NÚMERO DE 
CONFERENCIAS POR 
MÓDULO

PRECIO TOTAL 
PAGADO POR 
CONFERENCIA 
INDIVIDUAL  ($USD)

PRECIO POR 
COMPRA DEL 
MÓDULO ($USD)

% de Descuento

ESPAÑOL 5 $3500 $2450 30%

ESPAÑOL-INGLÉS 5 $5000 $3500 30%

ESPAÑOL 4 $2800 $2100 25%

ESPAÑOL-INGLÉS 4 $4000 $3000 25%

ESPAÑOL 3 $2100 $1680 20%

ESPAÑOL-INGLÉS 3 $3000 $2400 20%

ESPAÑOL 2 $1400 $1190 15%

ESPAÑOL-INGLÉS 2 $2000 $1700 15%



Conferencias Académicas de Interés 
Comercial

• Requisitos:

• Conferencias Académicas que expliquen fundamentos de los desarrollos 
tecnológicos que sea de interés del patrocinador dar a conocer



MEMBRESÍAS CORPORATIVAS

• Disponibles para empresas e instituciones públicas y privadas

• Incluye:
• La organización podrá 

• designar e inscribir al SIBB20 a tres de sus empleados a precio de miembro

• tener acceso a información enviada por AMEXBIO a sus miembros

• asistir con voz sin voto a las Asambleas de Miembros de AMEXBIO

• considerar el cambio por baja o cambio de actividades de los empleados designados 

Membresía Corporativa: $ 14,285.72 MXN 


