
BENEFICIOS PARA 
PATROCINADORES 



3 NIVELES  DE PATROCINIO

• Principal (1)
• Platino  (6)
• Auspiciador



BENEFICIOS ASOCIADOS A PATROCINIO. 
BENEFICIOS PRINCIPAL PLATINO AUSPICIADOR

Ponencia Magistral 30 Minutos
Ponencia 20 minutos
Comunicado Oficial por  Acuerdo “Patrocinio Principal”
Fotografías oficiales en redes sociales con Logo/Marco
Mailing de promoción evento IDEAS
Mención de agradecimientos al inicio y cierre 
Mailing  Patrocinador Post Evento (via AMAI)
Difusión Evento Patrocinador durante IDEAS
Pagina Web IDEAS, Presencia Logo
Mailing de bienvenida, luego de registrarse
EXPO: Showroom virtual 
Reuniones Privadas 1:1
Documento Memorias IDEAS AMAI 2020
Paquete descuento eventos GreenBook Latam

Plazo máximo para confirmar Principal y Platino con derecho a ponencia el 12 de octubre.



BENEFICIOS. 

EXPO: Showrooms, cada “patrocinador” podrá contar 
con un sitio web (desarrollo propio del patrocinador o via
productora) donde pueda exhibir sus productos/servicios 
de manera virtual. 

Reuniones Privadas 1:1. También podrá contar con 
algún sistema de agendamiento para reuniones uno a 
uno (1:1) via videoconferencia (sistema propio o via
organización). Dado que las reuniones serán virtuales, 
esto permitirá que los asesores puedan atender desde 
cualquier lugar del mundo.



BENEFICIOS. 

MAILING PATROCINADOR POST-EVENTO: Cada 
Patrocinador Principal o Platino, podrá enviar via
AMAI a cada uno de los inscritos en el evento un 
correo electrónico compartiendo algún documento 
(Presentación en IDEAS, E-Book, Folleto Publicitario).

MEMORIA EVENTO IDEAS AMAI: Dos semanas luego del 
evento, se enviará a todos los asistentes un PDF con 
Imágenes conmemorativas del evento virtual y el acceso 
(link) a todas las presentaciones (autorizadas) realizadas 
durante IDEAS AMAI. 



BENEFICIOS. 
DIFUSION EVENTO PROPIO PATROCINADOR:  Si el 
Patrocinador Principal o Platino, desea llevar a cabo 
un evento propio durante los días que se realizará 
IDEAS AMAI (horario no paralelo a presentaciones 
oficiales), se realizarán anuncios invitando a los 
registrados a participar. Este evento puede ser el 
lanzamiento de nuevo producto, presentación con 
contenido propio, Video-Podcast, show artístico, 
actividad de socialización digital, etc).

PAQUETE DESCUENTO GreenBook Latam:  Todos los Patrocinadores 
IDEAS AMAI 2020, tendrán acceso a

• 20% de descuento en patrocinios en eventos GreenBook Latam 2021.

• 1 mes de Banner en el GreenBook Latam Blog. 



BENEFICIOS. 
LIBRERÍA VIRTUAL AMAI

En la plataforma se habilitará un “SALÓN” para que 
los interesados puedan vender sus libros. AMAI 
cobrará a cada expositor una retribución de   

$ 1,000.00 más IVA



INVERSION PATROCINIOS. 

PESOS MX DOLARES US 

PRINCIPAL $ 75,000.00 $4,000.00

PLATINO $ 35,000.00 $2,000.00

AUSPICIADOR $15,000.00 $   800.00

• Si se paga desde México o Chile, debemos agregar el IVA. 
• Si se paga desde una empresa con domicilio en el exterior (no México o Chile), el valor es sin IVA, 

pero los costes de la transferencia internacional son de cargo al Patrocinador.
• El patrocinio debe ser pagado en su totalidad antes del 4 de noviembre.

INTERESADOS CONTACTAR A:

amai@amai.org Rafa@iiex-latam.com Alex@iiex-latam.com

mailto:amai@amai.org
mailto:Rafa@iiex-latam.com
mailto:Alex@iie-latam.com

