¿POR QUÉ DEBE SER PATROCINADOR?
El Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas reúne a los expertos mundiales en la
materia por lo que los asistentes son personas vanguardistas, esto permite que los PATROCINADORES estén en
contacto directo con los clientes más potenciales, lo que ningún otro evento ofrece actualmente. Los
patrocinadores reciben una amplia campaña promocional desde que confirman su participación, hasta mucho
después del evento.
Es una excelente oportunidad para posicionar tu marca en el mercado agrícola, o si quieres incursionar al
mercado mexicano, el congreso es el evento indicado para asistir.
PATROCINADOR OFICIAL
Inversión: 16,500 MXN + IVA
Beneficios para el expositor:
- Un (1) stand (incluye mamparas) de 3 x 2 m.
- Un pase completo a las conferencias del congreso.
- Logo de su empresa en la página del congreso y directorio agrícola www.intagri.com.mx
- Logo y datos de contacto de su empresa en la guía-directorio del congreso. El cual será impreso y
entregado a todos los participantes del congreso.
- 20% de descuento en la inscripción de los técnicos de tu empresa que desean inscribirse al evento.
- 20% de descuento en la inscripción de sus clientes.
- Logotipo de su empresa en la contraportada de las carpetas didácticas de los participantes del
congreso.
- Logo de su empresa en las revistas más importantes de México y Latinoamérica, tales como:
Productores de Hortalizas, El Jornalero, TecnoAgro, Tierra Fértil, Agricultura Moderna, New Ag
International, entre otros medios impresos.
- Logo de su compañía en Pósters, Trípticos, Dípticos y Flyers impresos que se repartirá en todo México.
- 1 mención de su compañía en la fanpage oficial de Intagri con más de 71,000 seguidores y más de
100,000 alcance semanal.
PATROCINADOR ORO
Inversión: $50,000 MXN + IVA
Beneficios para el patrocinador:
- Un (1) stand expositor de 3 x 4 m. o bien dos (2) stands de 3 X 2 m.
- Logo de su empresa en las revistas más importantes de México y Latinoamérica, tales como:
Productores de Hortalizas, El Jornalero, TecnoAgro, Tierra Fértil, Agricultura Moderna, New Ag
International, entre otros medios impresos.
- Logo de su compañía en Pósters, Trípticos, Dípticos y Flyers impresos que se repartirá en todo México.
- El logo de su compañía en el directorio Agrícola de Intagri (desde la contratación hasta despues la
finalización del evento), el cual tiene en promedio 60,000 visitas mensuales.
- 3 pases para las conferencias del congreso.
- 1 plana en la guía-directorio del congreso, esto se entregará a todos los participantes del congreso.
- Proyección de diapositivas o video de su empresa en los recesos del evento.
- Posibilidad de dar una plática técnica de 15 minutos en el congreso (sujeta a disponibilidad en el
programa)
- Base de datos de los participantes que confirmen su conformidad de compartir sus datos.
- Envío de 3 correos masivos con contenido exclusivo del evento y de su empresa. Este correo llega a
más de 30,000 suscriptores al boletín electrónico de Intagri y tiene un crecimiento de 2,000 nuevos
suscriptores por mes.
- 4 menciones de su compañía en la fanpage oficial de Intagri con más de 71,000 seguidores y más de
100,000 alcance semanal.
- Logotipo de su empresa en los gafetes de los participantes y expositores del congreso.

-

Logotipo de su empresa en las portadas de carpetas didácticas de los participantes.
25% de descuento en la inscripción de los técnicos de tu empresa que desean inscribirse al evento.
20% de descuento en la inscripción de sus clientes.
Presencia en los programas y página del congreso así como en el directorio agrícola de Intagri
(www.intagri.com.mx).
Posibilidad de colocar lona promocional de 1 X 3 m de su empresa en el salón de conferencias.
Proyección de 3 diapositivas de su empresa en los inicios de conferencias y en recesos.
Posibilidad de incluir una presentación power point de hasta 20 diapositivas o bien video de hasta 3
minutos de duración de su empresa en el USB que se le entregará a todos los participantes del
congreso.
PATROCINADOR PLATA

Inversión: $40,000 MXN + IVA.
Beneficios para el Patrocinador:
- Un (1) stand expositor de 3 x 4 m. o bien dos (2) stands de 3 X 2 m.
- Logo de su empresa en las revistas más importantes de México y Latinoamérica, tales como:
Productores de Hortalizas, El Jornalero, TecnoAgro, Tierra Fértil, Agricultura Moderna, New Ag
International, entre otros medios impresos.
- Logo de su compañía en Pósters, Trípticos, Dípticos y Flyers impresos que se repartirá en todo México.
- El logo de su compañía en el directorio Agrícola de Intagri (desde la contratación hasta despues la
finalización del evento), el cual tiene en promedio 60,000 visitas mensuales.
- 2 pases para las conferencias del congreso.
- ½ plana de anuncio de su empresa en la guía-directorio del congreso, esto se entregará a todos los
participantes del congreso.
- Proyección de diapositivas o video de su empresa en los recesos del evento.
- Envío de 2 correos masivos con contenido exclusivo del evento y de su empresa. Este correo llega a
más de 30,000 suscriptores al boletín electrónico de Intagri y tiene un crecimiento de 2,000 nuevos
suscriptores por mes.
- 3 menciones de su compañía en la fanpage oficial de Intagri con más de 71,000 seguidores y más de
100,000 alcance semanal.
- Logotipo de su empresa en los gafetes de los participantes y expositores del congreso.
- Logotipo de su empresa en las portadas de carpetas didácticas de los participantes.
- 20% de descuento en la inscripción de los técnicos de tu empresa que desean inscribirse al evento.
- 20% de descuento en la inscripción de sus clientes.
- Presencia en los programas y página del congreso así como en el directorio agrícola de Intagri
(www.intagri.com.mx).
- Posibilidad de colocar lona promocional de 1 X 3 m de su empresa en el salón de conferencias.
- Proyección de 3 diapositivas de su empresa en los inicios de conferencias y en recesos.

PATROCINADOR BRONCE
Inversión: $25,000 MXN + IVA.
Beneficios para el Patrocinador:
- Un (1) stand de 3 X 4 con mamparas o dos (2) stands de 3 X 2 m.
- 2 pases completo a las conferencias del congreso.
- Logo de su empresa en la página del congreso y directorio agrícola www.intagri.com.mx
- Logo y datos de contacto de su empresa en la guía-directorio del congreso. El cual será impreso y
entregado a todos los participantes del congreso.
- 20% de descuento en la inscripción de los técnicos de tu empresa que desean inscribirse al evento.
- 20% de descuento en la inscripción de sus clientes.

-

-

Logotipo de su empresa en la contraportada de las carpetas didácticas de los participantes del
congreso.
Logo de su empresa en las revistas más importantes de México y Latinoamérica, tales como:
Productores de Hortalizas, El Jornalero, TecnoAgro, Tierra Fértil, Agricultura Moderna, New Ag
International, entre otros medios impresos.
Logo de su compañía en Pósters, Trípticos, Dípticos y Flyers impresos que se repartirá en todo México.
2 menciones de su compañía en la fanpage oficial de Intagri con más de 71,000 seguidores y más de
100,000 alcance semanal.
PATROCINADOR IMAGEN

Inversión: $12,000 MXN + IVA
Beneficios para el patrocinador:
Logo de su empresa en las revistas más importantes de México y Latinoamérica, tales como:
Productores de Hortalizas, El Jornalero, TecnoAgro, Tierra Fértil, Agricultura Moderna, New Ag
International, entre otros medios impresos.
- Logo de su compañía en Pósters, Trípticos, Dípticos y Flyers impresos que se repartirá en todo México.
- Un banner promocional de 200 X 160 px de su compañía en la página principal de Intagri (desde la
contratación hasta la finalización del evento), el cual tiene en promedio 60,000 visitas mensuales.
- ¼ de plana de anuncio en la guía-directorio del congreso, esto se entregará a todos los participantes
del congreso.
- Proyección de diapositivas o video de su empresa en los recesos del evento.
- Envío de 1 correo masivo con contenido exclusivo del evento y de su empresa. Este correo llega a más
de 31,000 suscriptores al boletín electrónico de Intagri y tiene un crecimiento de 2,000 nuevos
suscriptores por mes.
- 2 menciones de su compañía en la fanpage oficial de Intagri con más de 71,000 seguidores y más de
100,000 alcance semanal.
- Logotipo de su empresa en los gafetes de los participantes y expositores del congreso.
- Logotipo de su empresa en las portadas de carpetas didácticas de los participantes.
- 25% de descuento en la inscripción de los técnicos de tu empresa que desean inscribirse al evento.
- 20% de descuento en la inscripción de sus clientes.
- Presencia en los programas y página del congreso así como en el directorio agrícola de Intagri
(www.intagri.com.mx).
- Posibilidad de colocar lona promocional de 1 X 3 m de su empresa en el salón de conferencias.
- Proyección de 3 diapositivas de su empresa en los inicios de conferencias y en recesos.
- Posibilidad de incluir una presentación power point de hasta 20 diapositivas o bien video de hasta 3
minutos de duración de su empresa en el USB que se le entregará a todos los participantes del
congreso.

OTRAS OPORTUNIDADES
- Si deseas que tu empresa tenga mayor presencia en el evento, puedes patrocinador Lapiceros,
Mochilas o libretas que serán entregados a todos los participantes del congreso.

Resumen de beneficios de Patrocinios al Congreso
Beneficios
Stand
Logo en anuncios en revistas
Logo en anuncios impresos
Logo en página de Intagri
Número de pases a conferencias
Presencia en guía-directorio del
congreso
Diapositivas en sesiones de preguntas y
recesos
Platica técnica de 10 minutos (sujeta a
disponibilidad)
Base de datos de participantes que lo
autoricen
Correos masivos de su empresa
Menciones en la fanpage/mes
Logo en gafetes
Logo en carpetas didácticas
Lona promocional en salón de
conferencias
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