
15° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB),
AMEXBIO 2023

Agosto 22 – 25, 2023 – Monterrey, Nuevo León

Información y Aplicación para Proveedores
Patrocinio Corporativo

La Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO), es una Asociación Civil sin
fines de lucro creada en Marzo de 2009. El principal objetivo de la AMEXBIO es realizar la
difusión de conocimientos específicos en materia de bioseguridad y biocustodia así como,
fomentar la formación académica y desarrollo de recursos humanos en la materia.

La AMEXBIO está conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales entre los
cuales se encuentran destacadas compañías/empresas, entidades académicas,
instituciones gubernamentales así como, no gubernamentales. La AMEXBIO cada año es
la responsable de la organización de un Simposio Internacional de Bioseguridad y
Biocustodia, evento al cual asisten regularmente una gran cantidad de profesionales del
área de la ciencias de la salud y relacionados con la seguridad biológica.

El 15° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB 2023) se llevará a
cabo del 22 al 25 de agosto de 2023 en el Centro de Internacionalización de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en Monterrey, Nuevo León, México. Como
cada año es sabido, este importante evento pretende continuar con las actividades
académicas de la Asociación al incorporar aproximadamente 200 asistentes que
representan a diversos sectores a nivel nacional e internacional como: Laboratorios de
Salud Pública, Institutos Nacionales de Salud, compañías farmacéuticas, centros de
investigación biotecnológica, así como hospitales y clínicas del sector público como
privado.

La oportunidad que este foro académico brinda es inigualable, ya que representa un
espacio ideal para la comercialización y demostración de sus productos y/o servicios que
su compañía/empresa oferta.

A continuación se enlistan los diferentes niveles de patrocinadores, conjuntamente con los
beneficios y el reconocimiento que se proporcionará a los principales patrocinadores. Si
Usted y su distinguida compañía/empresa se encuentra interesado(a) en ser patrocinador,
le solicitamos completar y enviar por correo electrónico el formulario de patrocinio adjunto.
Los montos y cantidades especificadas, son fondos reclutados por las instituciones
bancarias de los Estados Unidos Mexicanos.



Patrocinador Oro - $ 180,000.00 MX
Patrocinar los siguientes eventos en el SIBB:

Beneficios del Patrocinador:

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

- Cápsulas comerciales durante el SIBB.
- Señalización estratégicamente colocada durante el SIBB identificando claramente

la organización patrocinadora.
- Anuncio de una página completa en el programa del SIBB.
- Espacio comercial para expositores (2 plazas) de 2 x 2 m2.
- Reconocimiento como Patrocinador Oro en el SIBB.
- Publicidad en los webinars de AMEXBIO AC. durante 1 año
- Registro gratuito para el SIBB para 3 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.

Patrocinador Plata- $ 150,000.00 MX
Patrocinar los siguientes eventos en el SIBB:

Beneficios del Patrocinador:

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

- Cápsulas comerciales durante el SIBB.
- Señalización estratégicamente colocada en el SIBB identificando claramente la

organización patrocinadora.
- Anuncio de una página en el programa del SIBB.
- Espacio comercial para expositores (1 plaza) de 2 x 2 m2.
- Reconocimiento como Patrocinador Plata en el SIBB.
- Publicidad en los webinars de AMEXBIO AC. durante 1 año
- 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.



Patrocinador Bronce- $ 100,000.00 MX
Beneficios del Patrocinador:

- Enlace al sitio web corporativo del patrocinador en la página web del SIBB.
- Señalización estratégicamente colocada en el SIBB que identifica la organización

patrocinadora.
- Anuncio de una página en el programa del SIBB.
- Reconocimiento como Patrocinador Bronce durante el SIBB.
- Espacio comercial para expositores (1) de 2 x 2 m2

- Publicidad en los webinars de AMEXBIO AC. durante 1 año
- 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.

Todos los patrocinadores tendrán derecho a colocar publicidad impresa dentro de
las mochilas del SIBB, se solicita por favor entregarla a los organizadores del
evento el primer día de los cursos pre-simposio (22 de agosto de 2023).



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

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

Email: wenceslao.coronadoa@iibiomedicas.unam.mx; jluiszackh@gmail.com;
jmvazquezg1@gmail.com

Elija el nivel de patrocinio para su organización.

___ Oro $ 180,000.00 MX     ___ Plata $ 150,000.00 MX      ___Bronce $ 100,000.00 MX

Evento que desea patrocinar:

15° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB), AMEXBIO 2023

Nombre
_______________________________________________________________________

Empresa
____________________________________________________________________

Dirección
_____________________________________________________________________

Código postal _________________

Teléfono _______________________________

Correo electrónico: _________________________________________________

Nota: Se puede realizar el apartado de cualquiera de los niveles elegidos para patrocinio
del SIBB. En caso de tomar esta opción, la empresa/proveedor se compromete en todo
momento a cubrir el monto establecido a más tardar el 25 de junio de 2023.

En caso de que la(s) empresa(s) no realicen el pago correspondiente dentro de los
tiempos establecidos, será cobrado un 10% sobre el remanente. No se realizarán
devoluciones.

mailto:wenceslao.coronadoa@iibiomedicas.unam.mx
mailto:jluiszackh@gmail.com
mailto:jmvazquezg1@gmail.com


15° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB),
AMEXBIO 2023

Agosto 22 – 25, 2023 – Monterrey, Nuevo León. México

PAQUETES DE PATROCINIO
1.- Escenografía y Presídium

Beneficios del Patrocinador:

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

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

$ 60,000.00

2.- Espacios comerciales (Estándar 2 X 2)

- 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.

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

$37,500.00

2.1.- Espacios comerciales (Premium 3 X 3)

$44,000.00



3.- 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.
- Impresión de marca en el gafete de participantes
- 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.

$ 35,000.00

3.1. Solo gafetes:

$ 22,500.00

- Impresión de marca en el gafete de participantes
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB.

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.

3.2. Solo registro:

$ 12,500.00

- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB.
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.

4.- Mochila/bolsa para asistentes del SIBB (Bolsa ecológica)

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.

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.

$ 40,000.00

5.- Block media carta con 30 hojas bond con pluma

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

Beneficios del Patrocinador:

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB.
- Reconocimiento como Patrocinador del SIBB.

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.

$ 25,000.00

6.- 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.

$ 7,500.00

7.- 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.

$ 15,000.00



8.- Espacio publicitario en el programa del SIBB

8.1.- Una página en el programa del SIBB

$ 7,500.00

8.2.- Media página en el programa del SIBB

$ 5,000.00

8.3.- Un cuarto de página en el programa del SIBB

$ 2,000.00

9.- Becas de Asistencia al SIBB

- Oportunidad de patrocinio para una o más personas durante 4 días de actividades del
SIBB.

- Incluirá el reconocimiento de la(s) persona(s) patrocinadas como la beca “Nombre
de Compañía” en el gafete de participante.

Beneficios del Patrocinador:

- Reconocimiento en el sitio web del SIBB.
- Reconocimiento social.
- Reconocimiento como Patrocinador de “Talentos en Bioseguridad” en el SIBB.

- El patrocinador puede proporcionar camisetas publicitarias para que la utilicen los
becarios durante el evento.

$ 14,000.00.

10.- Alimentación

10.1.- Patrocinio de alimentación para 1 día pre-simposio   $57,000.00

Beneficios del Patrocinador:

- Enlace al sitio web corporativo del patrocinador en la página web del SIBB.
- Señalización estratégicamente colocada en el SIBB que identifica la organización

patrocinadora.
- Anuncio de media página en el programa del SIBB.
- Reconocimiento como Patrocinador durante el SIBB.



- Espacio comercial para expositores (1) de 2 x 2 m2

- 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.

10.2.- Patrocinio de alimentación para 1 día de simposio   $129,000.00

Beneficios del Patrocinador:

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

- Cápsulas comerciales durante el SIBB.
- Señalización estratégicamente colocada en el SIBB identificando claramente la

organización patrocinadora.
- Anuncio de una página en el programa del SIBB.
- Espacio comercial para expositores (1 plaza) de 2 x 2 m2.
- Reconocimiento como Patrocinador en el SIBB.
- Publicidad en los webinars de AMEXBIO AC. durante 1 año
- 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.

Todos los patrocinadores tendrán derecho a colocar publicidad impresa dentro de
las mochilas del SIBB, se solicita por favor entregarla a los organizadores del
evento el primer día de los cursos pre-simposio (22 de agosto de 2023).

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los precios mostrados no incluyen I.V.A. y debido a la
volatilidad cambiaria serán válidos hasta el 25 de junio
de 2023.



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

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

Email: wenceslao.coronadoa@iibiomedicas.unam.mx; jluiszackh@gmail.com;
jmvazquezg1@gmail.com

Con base en la lista anterior, elija el paquete que desea patrocinar:

Paquete número: ____por concepto de _____________________________________

Evento que desea patrocinar:

15° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB), AMEXBIO 2023

Nombre
_______________________________________________________________________

Empresa
____________________________________________________________________

Dirección
_____________________________________________________________________

Código postal _________________

Teléfono _______________________________

Correo electrónico: _________________________________________________

Nota: Se puede realizar el apartado de cualquiera de los conceptos elegidos para
patrocinio del SIBB. En caso de tomar esta opción, la empresa/proveedor se compromete
en todo momento a cubrir el monto establecido a más tardar el 25 de junio de 2023.

En caso de que la(s) empresa(s) no realicen el pago correspondiente dentro de los
tiempos establecidos, será cobrado un 10% sobre el remanente. No se realizarán
devoluciones.

mailto:wenceslao.coronadoa@iibiomedicas.unam.mx
mailto:jluiszackh@gmail.com
mailto:jmvazquezg1@gmail.com

