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Espacio de exhibición 3 x 3 mts. Con 
un contacto de 110 volts (no incluye 
divisiones, tablón, ni sillas)
Logo@po en banner de bienvenida. 
Logo@po en página. 

Banner de 0.80 mts ancho x 1.80 mts largo 

Inclusión de material en bolsa de la 
convención (un catálogo o dos 
folletos en paquete) 

Demostración comercial 

Página interior blanco y negro en 
el programa. 

Página interior a color en el 
programa 

PRECIOS 

PRECIOS CON I.V.A 

PATROCINIOS EN PAQUETE

$29,200.91

$25,173.20 $27,315.60

$31,686.10

$34,814.00

$40,384.24

$39,098.80

$45,354.60
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Logo al abrir 
la app 

Un 
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en la app 

☆



PATROCINIOS A LA CARTA

Espacio de exhibición 3 x 3 mts. Con 
un contacto de 110 volts (no incluye 
divisiones, tablón, ni sillas) 

Gafete extra. 

Demostración comercial* 

Inclusión de material en bolsa de 
la convención (un catálogo o dos 
folletos en paquete).

Paquete de mamparas para 
delimitar, nombre en marquesina, 
2 sillas y 1 tablón con mantel 
(Cubre todo el evento).

2 sillas y 1 tablón con mantel.

Página interior blanco y negro en el programa.

Página interior a color en el programa.

PATROCINIOS DIGITALES

Logo al abrir la App por día.
(3 disponibles. jueves, viernes y sábado, Solo un 
patrocinio por día) 

Publicidad dentro de la App (Banners de los Logos). 

Paquete de mensajes dentro de la App (3 mensajes 
al día). Limitados a 5 paquetes diarios.

$23,236.47

$807.68

$14,952.70

$13,047.21

$3,285.70

$788.56

$6,834.25

$9,443.70

$9,443.70

$6,834.25

$1,863.90

PRECIOS CON IVAPRECIOS CON IVA

*(Horarios sujetos a cambios o actualizaciones, todo cambio será informado inmediatamente.

La contratación del internet para las plá;cas comerciales es responsabilidad de los contratantes.)

MEXTESOL 48TH

INTERNATIONAL 
CONVENTION 2022

OCTOBER 20TH-22ND
LEÓN, GUANAJUATO



Cocktail con coordinadores,
directores y/o dueños de escuelas. * 

Evento Vip enfocado a que la editorial tenga interacción total con los asistentes en la cual
se podrá realizar cualquier @po de presentación.

Incluye bocadillos, copa de vino, meseros, salón, mobiliario, pulsera dis@n@va con logo para
acceso, audio y video. Evento de una hora y media, presentación para 100 personas
(Únicamente coordinadores y/o directores).

Se publicará una convocatoria para inscripción (Evento VIP), la cual se hará acreditando su
estatus de coordinador, director y/o dueños de escuelas (Tarjeta de presentación,
credencial de la ins@tución, nombramiento, etc.) La fecha de la publicación de convocatoria
está por confirmarse y se publicitará el evento en página web, redes sociales y correo
masivo.

*MEXTESOL y la empresa contratante deberán comprometerse a realizar la difusión del evento en conjunto, la asistencia al evento es responsabilidad de ambas partes.

Paquete de Señalización. 8 Banners con las señalizaciones mas importantes dentro del recinto con logo@pos a color. 

Paquete Programa A. Incluye 2da. de forros y 4ta. de forros. 

Tótem Cargador de celular o Totem  
San@zador de manos. (Brandeados). El costo es por cada uno. Habrá 4 totems cargadores y 4 sani@zadores en total

NewsleXer (Académica).
Una publicación mensual con impacto a 13,000 lectores. (MEXTESOL® te otorga un 
mes más con el logo@po de la editorial patrocinadora, por ar@culo).

Paquete Programa B. Incluye 3ra de forros y página interior a color.

PATROCINIOS ESPECIALES

$83,636.00

PRECIOS CON IVA

$28,579.62

$76,777.85

$53,551.00

$11,183.33

$8,698.15



Paquete de Playeras Staff Jueves. Incluye logo@po en 30 playeras/camisas para todo el Staff (Se usarán durante la inauguración).

Paquete de Playeras 3 dias de evento Incluye logo@po en 30 playeras/camisas para el Staff (un modelo diario, por todo el evento).

Paquete de BOLSAS A. Incluye 1 de 2 logo@pos en bolsa (1500 piezas).

Paquete de BOLSAS B. Incluye 1 de 2 logo@pos en bolsa (1500 piezas).

Playeras Edecanes A . Incluye 1 o 2 logo@pos impreso en 60 playeras.

Playeras Edecanes B. Incluye 1 o 2 logo@pos impreso en 60 playeras.

Paquete de Playeras Staff Viernes. Incluye logo@po en 30 playeras/camisas para todo el Staff.

Blocks de Notas A o B . Incluye logo@po a un color en 1,500 blocks de notas de la convención. 

Paquete de Plumas A o B . Incluye logo@po a un color en 1,500 pzas. 

Agujetas rotuladas para gafetes. Incluye impresión de logo@po por un lado a una @nta para 1,000 gafetes.

Pantalla LED de 3x3 metros en plenaria. Con el o los logo@pos del patrocinador contratante, se proyetará en primer 
plano durante la inauguración las plenarias, y la clausura del evento. Se 
pueden reproducir videos, presentaciones, etcetera.

PATROCINIOS ADICIONALES

Scanner. Equipo para poder registrar el código de barras de los gafetes en el área de Stands. 

PRECIOS CON IVA

$66,744.00

$66,744.00

$14,457.10

$14,457.10

$58,000.00

$46,400.00

$120,000.00

$13,348.80

$11,226.34

$19,355.80

$60,000.00

$1,998.00

Paquete de Playeras Staff Sabado. Incluye logo@po en 20 playeras/camisas para todo el Staff (Se usará durante la calusura). $50,000.00



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Todo patrocinio será ́ elaborado directamente por MEXTESOL®
y la empresa patrocinadora se compromete a enviar en
tiempo y forma los archivos gráficos, logotipos o imágenes,
etc. que desean que aparezcan en el objeto patrocinado. Se
revisarán las pruebas antes de su producción. El logotipo de
MEXTESOL® aparecerá ́ en todos los objetos cuando menos
del mismo tamaño que el de la empresa patrocinadora.
MEXTESOL® no se hará ́ responsable cuando los
requerimientos solicitados no se hayan enviado en tiempo y
forma, y no habrá ́ reembolsos por los pagos
correspondientes, una vez iniciada la producción.

DEMOSTRACIONES COMERCIALES. 

A201               180
A202               150
A203               150
A204               150
A205               150
A206               150
A301               250
SALON B-A      250
SALON B-B      250
SALON B-C      250

Horarios Demostraciones Comerciales León 2022*

Exhibitor Sessions 1         Jueves 20    16:20 a 17:10 
Exhibitor Sessions 2         Viernes 21   12:00 a 12:50
Exhibitor Sessions 3         Viernes 21   16:00 a 16:50 
Exhibitor Sessions 4        Sábado 22  12:00 a 12:50

*(Horarios sujetos a cambios o actualizaciones, todo cambio será informado
inmediatamente. La contratación del internet para las pláDcas comerciales es
responsabilidad de los contratantes).



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
El equipo audiovisual que estará ́ disponible en salones será:́ laptop, micrófono, bocinas, proyector y una
pantalla. Si se requiere de otros servicios no mencionados aquí́ como Internet, adaptadores especiales,
micrófonos especiales, equipo adicional de computo, etcétera, favor de solicitar cotización directamente con el
proveedor que nos facilitará el recinto a mas tardar el 15 de marzo.
La contratación y el pago de los servicios extras se harán directamente con un proveedor tercero. MEXTESOL®
queda libre de toda responsabilidad por la prestación de dichos servicios contratados.



AREA DE EXHIBICIÓN
Mapa

Totem

Stand Disponible



Centro de Convenciones Poliforum León
Plano General



Centro de Convenciones Poliforum León
Plano General



SELECCIÓN DE ESPACIOS, PATROCINIOS, HORARIOS DE 
DEMOSTRACIONES COMERCIALES Y CONDICIONES. 

Proceso para la selección de Stands:
A.- Ingresar a la página de MEXTESOL®: www.mextesol.org.mx
donde se mostrará la liga de SPONSORS en primer plano para 
realizar la cita de selección de espacios. Habrá citas cada semana 
en diferentes horarios. Se les enviará una confirmación por correo 
con la liga de la reunión. El orden de contratación será el mismo en 
el que se vayan realizando las citas.
B.- El día de la cita deberán hacer la selección stand/stands y 
demás productos de su elección según el mapa y este Media Kit, 
siempre y cuando estén disponibles. El mapa se publicará en 
nuestra página. Al momento de la cita se les enviará un formulario 
para que nos proporcionen los datos de su empresa, contacto, 
nombres, etcétera. Para concluir su reservación, se les solicitarán 
los requerimientos necesarios, logos, títulos, fechas limite, etc.
F.- Todo lo contratado, será enviado a sus correos electrónicos con 
copia a COCI y Administración.
G.- Realiza tu pago y enviía tu comprobante a: 
administracion@mextesol.org.mx y 
conventionchairmextesol@gmail.com

1.- Se dará inicio a la compra de stands el día 17 de Enero del 
2022 únicamente a los paquetes premium (Digital, Diamante, 
Titanio y Platino). El día 18 de Enero se inicia la compra del resto 
de los paquetes, a la carta y adicionales. 
2.- La empresa debe realizar el depósito correspondiente a su 
solicitud en la cuenta: No.0442646803 de BBVA Bancomer o 
Transferencia Interbancaria 012180004426468033 de la 
siguiente forma: 
A) Para pagos en parcialidades. La empresa deberá realizar el 
depósito del 40% de su contratación (A manera de apartado) a 
más tardar 7 días naturales después de realizada la misma. 
Tendrán 24 días naturales mas para realizar el depósito del resto 
de la contratación. La penalización por cancelación será de un 15% 
del monto contratado y solamente se aceptarán cancelaciones 
hasta el 30 de Abril. La penalización por mora será del 5% 
mensual sobre saldos insolutos.

GRACIAS
¡MEXTESOL, HERE WE GO!

Firma de Conformidad 

B) Para pagos totales. Del 17 de Enero al 1 de Octubre del 2022,
en una sola exhibición, con comprobante de pago enviado a los
correos administracion@mextesol.org.mx y
conventionchairmextesol@gmail.com
3.- Por ningún motivo se apartarán de palabra los espacios de
exhibición, pláticas comerciales, patrocinios especiales, etcétera,
sin haber realizado el proceso de contratación designada y haya un
comprobante de pago de por medio. MEXTESOL® no se hace
responsable por retrasos en las fechas de pago o en los procesos
de los mismos que afecten dichas contrataciones.
4.- MEXTESOL® no comparte ni distribuye las listas de asistentes
ni bases de datos al evento por ningún motivo. Habrá servicio de
Scanner dentro del área comercial (Patrocinios Adicionales) y la
base de datos del mismo será enviada a cada contratante después
de 1 semana de concluido el evento.
5.- MEXTESOL® no se hace responsable de la asistencia, o por la
falta de la misma, a los eventos organizados por los
patrocinadores.

http://www.mextesol.org.mx/
mailto:administracion@mextesol.org.mx
mailto:conventionchairmextesol@gmail.com
mailto:administracion@mextesol.org.mx
mailto:conventionchairmextesol@gmail.com

