Congreso Nacional
2019

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., es un organismo no
gubernamental, rector de la actividad inmobiliaria en el país, que se ha construido con la
visión de todos los asociados, consejeros y presidentes durante 63 años, para la
profesionalización constante, consolidación de alianzas y de expansión en el negocio
inmobiliario. Esto nos ha permitido dar como resultado, impactar en un 15% en el PIB del
país, así como contar con un gremio de más de 5mil personas, empresas y franquicias a lo
largo de México y el extranjero.
Este 2019 seguiremos trabajando con una agenda estratégica y de ardua labor, motivo por
el cual me gustaría extenderle la presente invitación para ser PATROCINADOR y reciba un
beneficio como aliado estratégico.
En el presente documento encontrará los paquetes de patrocinios que tenemos para usted,
esperando que le sea atractivo y de su interés.

Congreso Nacional
16 - 18 de octubre l San Luis Potosí

Diamante $250, 000 + IVA
•1 stand de 6X3
•2 Pendondes publicitarios en el salón principal
•Logo rotante en pantalla del escenario
•Distribución de folletería proporcionada por el patrocinador
•Banner de bienvenida en redes sociales del evento
Logo en la página del Congreso por un mes
•Logo en la página www.ampi.org por un mes
•1 anuncio en el boletín de AMPI Nacional
•3 carnets para el evento
•Logotipo en los impresos publicitarios del evento
•2 menciones durante el evento
Presencia de marca en ruedas de prensa del evento
•Banner en comida y cena de gala
•Video promocional de 3 min.
•Logotipo en el escenario
•Banner en cóctel romephielos
•1 envío de publicidad a la base general

Platino

$125, 000 + IVA

• 1 stand de 3x3m
• 2 pendones publicitarios en el salón
principal
• Logo rotante en la pantalla del
escenario
• Distribución de folletería
• Banner digital de bienvenida
• Logo en la página del Congreso por un
mes
• Logo en la página de AMPI por un mes
• Anuncio en el boletín de AMPI Nacional
• 2 carnets para el evento
• Logotipo en los impresos del evento
• 2 menciones durante el evento
• Presencia de marca en ruedas de prensa
del evento

• 1 3x3m stand
• 2 advertising banners in the main
hall • Rotating logo on the stage
screen
• Brochure distribution
• Welcome digital banner
• Logo on the Congress page for a
month
• Logo on the AMPI page for a month
• Announcement in the AMPI
National newsletter
• 2 cards for the event
• Logo on the event forms
• 2 mentions during the event
• Brand presence at press
conferences of the even

Oro

$75, 000 + IVA

•
•
•
•
•

1 stand de 3x3m
1 Pendón publicitario en el salón principal
Logo rotante en la pantalla del escenario
Distribución de folletería
Banner digital de bienvenida

•

Logo en la página del Congreso por un
mes

•

Logo en la página de AMPI por un mes

•

Media página en el boletín de AMPI
Nacional

•
•
•

2 carnets para el evento
Logotipo en los impresos del evento
1 mención durante el evento

•

Presencia de marca en ruedas de prensa
del evento

•

Banner en comida y cena de gala

• 1 3x3m stand
• 1 advertising banner in the main
hall
• Rotating logo on the stage screen
• Brochure distribution
• Welcome digital banner
• Logo on the Congress page for a
month • Logo on the AMPI page for a
month
• Half page in the AMPI National
newsletter
• 2 cards for the event
• Logo on the event forms
• 1 mention during the event
• Brand presence at press
conferences of the event
• Banner at lunch and gala dinner

Plata

$40, 000 + IVA (mexican pesos)

• 1 stand de 3x3m
• 1 Pendón publicitario en el
salón principal
• Logo rotante en la pantalla del
escenario
• Distribución de folletería
• Banner digital de bienvenida
• Logo en la página de AMPI por
un mes
• Media página en el boletín de
AMPI Nacional
• 2 carnets para el evento

• 1 3x3m stand
• 1 advertising banner in the
main hall
• Rotating logo on the stage
screen
• Brochures distribution
• Welcome digital banner
• Logo on the AMPI page for
a month
• Half page in the AMPI
National newsletter
• 2 cards for the event

@ampioficial
@ampinacional
@ampinacionaloficial

