Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para
Consumidores de Alimentos A. C.

Condiciones de Patrocinio Festival Mexicano de Diseño Higiénico “MexHDFest” en su versión
Virtual

Niveles de Patrocinio
CROMO; $10,000 MXN + IVA
1. Publicación de videos publicitarios de la empresa durante los dos días del evento.
2. Logo de la empresa en portada princiapl del evento.
3. Logo de la empresa en cada una de las conferencias.
4. Logo de la empresa en los Breakout Rooms.
5. Logo de la empresa en la reseña final del evento.
6. Acceso a tres personas de su empresa al evento.
NÍQUEL; $7,500 MXN + IVA
1. Logo de la empresa en portada interior de evento.
2. Logo de la empresa en cada una de las conferencias.
3. Logo de la empresa en los Breakout Rooms.
4. Logo de la empresa en la reseña final del evento.
5. Acceso a dos personas de su empresa al evento.
MOLIBDENO; $5,000 MXN + IVA
1. Logo de la empresa en la portada interior del evento.
2. Logo de la empresa en cada una de las conferencias.
3. Logo de la empresa en la reseña final del evento.
4. Acceso a una persona de su empresa al evento.
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Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para
Consumidores de Alimentos A. C.

Condiciones y Beneficios para Patrocinadores en el 15° Congreso Internacional
CUCCAL “Sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de los Alimentos en la Industria y
Servicios de Alimentación”.
Niveles de Patrocinio (sujeto a disponibilidad y precios más IVA):
Platino “Zea Mays”: desde $20,000.
1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa
técnico digital, en la portada, así como en la contraportada de este.
2) Presencia de su logo en un foro y una conferencia magna de su elección.
3) Logo de su empresa en la invitación de los webinar que organizamos.
4) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes
sociales.
5) Proyectaremos un video de su empresa de duración no mayor a tres minutos en
todos los recesos del congreso.
6) Incluye la inscripción al congreso con tarifa premiun de 3 personas de su
organización.
7) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador
Oro “Balam”: de $10,000 a $19,999
1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa
técnico digital en la portada, así como en la contraportada de este.
2) Presencia de su logo en un foro y una conferencia magna de su elección.
3) Logo de su empresa en la invitación de los webinar que organizamos.
4) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes
sociales.
5) Proyectaremos un video de su empresa de duración no mayor a dos minutos en
los recesos del programa regulatorio e industrial.
6) Incluye la inscripción al congreso con tarifa premium de una persona y una
persona con tarifa estándar de su organización.
7) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador
Plata “Tlaloc”: de $5,000 a $9,999.
1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa
técnico digital en la portada, así como en la contraportada de este.
2) Presencia de su logo en un foro de su elección.
3) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes
sociales.
4) Proyectaremos un video de su empresa de duración no mayor a dos minutos
durante un receso del congreso.
5) Incluye la inscripción al congreso con tarifa estándar de dos personas de su
organización.
6) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador
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De Conferencia “Xochitl”: $2,000.
1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa
técnico digital en la portada, así como en la contraportada de este.
2) Presencia de su logo en un foro de su elección.
3) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes
Sociales
4) Incluye la inscripción al congreso con tarifa estándar de una persona de su
organización.
5) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador
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AFILIACIÓN SOMEICCA
Afiliación no empresarial *

Afiliación Empresarial

**

TIPO

TARIFA

TIPO

TARIFA

Consumidor

250 MXN

PLATA

2 000 MXN

Estudiante

300 MXN

ORO

3 000 MXN

Profesionista

600 MXN

PLATINO

5 000 MXN

TITANIO

10 000 MXN

*La afiliación debe renovarse cada año, teniendo como fecha límite el 01 de febrero, no
importando en qué mes del presente año se haya afiliado.
** Dependiendo del tipo de Afiliación serán los beneficios, consultar los beneficios de cada tipo
de Afiliación antes de decidir.
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