Conviértete en nuestro
aliado estratégico

En la 31 Convención de Aseguradores
AMIS analizaremos el impacto de la postpandemia en la industria, a fin de generar
propuestas

que

fortalezcan

la

gestión

El programa incluye:
• Conferencistas nacionales
e internacionales
• Paneles de expertos

de riesgos y contribuir así a consolidar la

• Conferencias especializadas

resiliencia de la población.

• Espacio para networking
• Más de 25 expositores

Se llevará a cabo de forma presencial el primer
día en Expo Santa Fe México y el segundo

¿Quiénes asisten?

día de manera virtual. Tu participación es

• Líderes del sector asegurador

muy valiosa para AMIS y con ella podrás

• Organismos internacionales

generar una red de aliados y clientes para
tu negocio.

de seguros
• Autoridades y Sector empresarial
• Asociaciones y colegios

Este

año

decidimos

dedicar

convención a analizar el tema: El

nuestra

Seguro
Post-pandemia: oportunidades
y nuevos retos.

• Estudiantes y profesores de
universidades
• Influencers
• Periodistas de la fuente
nacional e internacional

Patrocinios
Beneficios
Pases de acceso al evento

Wilma
$452,800.00

Odile
$232,500.00

Patricia
$145,000.00

4

2

1

Logotipo de la empresa en pantallas
del área de exposición
Logotipo de la empresa en pantalla central
de las conferencias plenarias
Anuncios y videos de la marca en transición
de conferencias
Pendones en el área de expo
Mesa reservada en zona VIP de la comida
Logotipo en arco lector de gafetes a
la entrada de las conferencias plenarias
Logotipo en señalizaciones
Anuncio de la empresa en app del evento
Logotipo de la empresa en app del evento
Logotipo y enlace directo a la página oficial
de la empresa en el sitio web del evento
Anuncio página completa en el
programa digital del evento
Anuncio media página en el
programa digital del evento
Logotipo en el programa digital del evento
Presencia de marca en mailing previo al evento
Entrevista en programa de radio
"Salud, Dinero y Amor"
Entrevista en programa de radio de
alcance nacional "Fórmula Financiera"
de Grupo Fórmula
Mensajes en redes sociales de AMIS
Logotipo en área de Networking
Espacio para folletos en área de Networking
Logotipo de la empresa en conferencias
On Demand

6 patrocinadores

Logotipo en pendones del lobby virtual
Presencia de marca en sala "Meet&Greet" virtual

2 patrocinadores

4 patrocinadores

6 patrocinadores
Precios más I.V.A.

Expositores

6X3
$128,000.00

3 X 3 (esquina)
$121,662.00

3X3
$110,000.00

1 mesa, 4 sillas
y 2 cestos
de basura

1 mesa, 2 sillas
y 1 cesto
de basura

1 mesa, 2 sillas
y 1 cesto
de basura

n.a

n.a

5

4

3

Contactos eléctricos de 500 watts

2

1

1

Lámpara de iluminación Slim Line

n.a

n.a

1

Beneficios
Logotipo y enlace directo a la página oficial de la
empresa en el sitio web del evento
Logotipo en pantallas del área de exposición
Mobiliario de atención y apoyo en el stand
Mamparas laterales y de fondo con marquesina
frontal con el nombre de la empresa
Gafetes para ejecutivos / edecanes en el stand
Area de exposición alfombrada

Logotipo en mampara de bienvenida
Publicación de historias en redes sociales
de AMIS
Logotipo de la empresa en app del evento
Anuncios y videos de la marca en transición
de conferencias
Logotipo de la empresa en transición
de conferencias

8 patrocinadores

10 patrocinadores 12 patrocinadores

Precios más I.V.A.

Otros patrocinios

Conferencia Plenaria
$250,000.00

Conferencia Especializada
$210,000.00

Ponencia presencial

Ponencia virtual especializada

Logotipo en sistema de proyección para
patrocinios en plenaria

Presencia de marca en conferencia especializada

Anuncios y videos de la empresa en transición
de conferencias

Anuncio de la empresa en chat de
conferencia especializada

Nombre del patrocinador en el programa del evento

Anuncio de la empresa en revista digital

2 pases de acceso al evento en zona VIP

Mensajes en redes sociales de AMIS
Logotipo en pendones del lobby virtual
Videos de la empresa en transición
de conferencias especializadas

2 patrocinadores

Networking
$210,000.00

Comida de Networking
$315,000.00

Logotipo en área lounge dentro
de la expo

Presencia de marca (logotipo en menús impresos)

Presencia de marca en mantelería, porta vasos, etc.
(proporcionado por el patrocinador)

Banners a la entrada

Logotipo en la página web del evento

Bandas de edecanes con logotipo de la empresa

Logotipo de la empresa en
conferencias On Demand

Mesa reservada en zona VIP

2 acreditaciones para edecanes
en el networking lounge

Logotipo de la empresa en sistema de proyección
para patrocinadores y pantalla central de las
conferencias plenarias

2 acreditaciones de expositor

Logotipo y link en la página web y app del evento
Espacio para folletos en el área de networking

2 patrocinadores

1 patrocinador

Precios más I.V.A.

Kit de Bienvenida

Bolsas Ecológicas
$150,000.00

Notebooks
$90,000.00

Gafetes
$220,500.00

Logotipo de la empresa impreso en
las bolsas ecológicas del evento

Logotipo en libretas del evento

Logotipo de la empresa impreso
en los cordones y gafetes de los
asistentes

2 acreditaciones para edecanes que
entreguen el kit de bienvenida

Logotipo en mampara
de bienvenida

Logotipo en los módulos de
autoimpresión de gafetes

Logotipo en mampara
de bienvenida

Logotipo en página web del evento

Logotipo en página web del evento

Espacio para folletos en el área
de networking

Espacio para folletos en el área
de networking

Oportunidad de incluir una pluma
en el kit de bienvenida

2 patrocinadores

1 patrocinador

2 patrocinadores

Adicionales
Espacio para folletos en el área de networking
Módulo de carga en área de networking
(personalizado con logo de la empresa)

$3,310.00
$16,540.00

Precios más I.V.A.

Datos de contacto
Denise Ussel • Tel. 55.5480.0699 • dussel@amis.com.mx

