
Patrocinio Diamante Platinum Oro Plata Bronce 

Paquete LACC + IGW 28,000 USD 
 

21,000 USD 14,000 USD 7,000 USD 3,500 USD 

Paquete LACC 20,000 USD 15,000 USD 10,000 USD 5,000 USD 2,500 USD 

Paquete IGW 15,000 USD 11,250 USD 7,500 USD 3,750 USD 1,875 USD 

Se incluyen habitaciones en el hotel sede (Hilton) durante los días 
de la conferencia (3 noches por cada conferencia, 6 noches 
ambas conferencias) 

6 4 3 habitaciones  con 
50% de descuento 

2 habitaciones con 
40% de descuento  

1 habitación con 
30% de 
descuento 

Registro complementario 6 4 3 2 1 

Exhibición de la empresa Doble espacio 
exclusivo  para 
exhibición 

Un espacio exclusivo 
para exhibición 

Espacio para 
exhibición  

Espacio para 
exhibición  

 

Convertirse en miembro de la LACC 
Consejo consultivo Industrial 

        

Reconocimiento a los patrocinadores durante el discurso de 
bienvenida  

          

Oportunidad de moderar una sesión y/o platica corta (max 15 
min) 

        

Promoción con poster cerca del podio de los oradores         

Posibilidad de presentar un video corto promocional (max. 3 
min.) en el sitio web de la conferencia 

      

Posibilidad de promoción a través de la App de la Conferencia        

Material de promoción Volante en bolsa de 
la conferencia y/o 
su logo en la bolsa 
de la conferencia 

Volante en bolsa de 
la conferencia y/o su 
logo en la bolsa de la 
conferencia 

Volante en bolsa de 
la conferencia 

Volante en bolsa de 
la conferencia 

Volante en bolsa 
de la conferencia 

Link con el logo de la empresa en el sitio web de la conferencia            

Logo en anuncios de la conferencia y material promocional de la 
conferencia 

        Mencionado 
como 
patrocinador 

Promoción durante los descansos entre cada sesión 5 diapositivas 4 diapositivas 2 diapositivas Logo Logo 

Espacio de publicidad en el folleto del programa y libro con 
resúmenes de la conferencia  

1 página completa 1 página completa Media página Logo Mencionado 
como 
patrocinador 

Posibilidad de patrocinar y presentar un premio en el nombre de 
su empresa (Monto del premio no incluido en el paquete) 

        

Plática en el día de visita a CIMMYT (demostración de equipo de 
laboratorio o seminario) (2,000 USD adicionales) 

        

Otros paquetes disponibles: Recepción de bienvenida para LACC (10,000 USD) o IGW (5,000 USD); cena de gala para LACC (15,000 USD) o IGW (6,500 USD); 

descansos para café en LACC (3,000 USD) o IGW(1,500USD); comida para LACC (5,000 USD) o IGW (2,000 USD); patrocinar el día completo de visita a 

CIMMYT (15,000 USD). 


