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!Bienvenido¡
Dentro de nuestras innovaciones hemos generado una estrategia pensada en la atención de nuestros afiliados y
asociados proveedores.

Las acciones que proponemos generarán oportunidades significativas de negocio para los asociados proveedores ya
que tendrán interacciones de primera mano y permanencia de su marca dentro de la CMIC Delegación Jalisco.
Además, no solo se pensó en que el asociado proveedor pudiera participar en un solo evento aislado durante el año,
hemos pensado la importancia de estar presentes durante todo el año en nuestros mecanismos de comunicación
directa con nuestros afiliados.
Esperamos que sea de su interés el formar parte de la CMIC Jalisco como asociado proveedor con la siguiente
propuesta.

Asociado Proveedor CMIC
No serás un proveedor externo, con esta figura formarás parte de la CMIC Jalisco y
de la CMIC Nacional como miembro activo.

Beneficios

Presencia de marca en página web y en las instalaciones
Es muy importante que tu marca esté presente no solo en nuestros medios electrónicos, también
temenos espacios físicos donde tu marca será vista por constructors y alumnos.
Webinar de la empresa con afilados y público interesado

Webinar exclusivo de tu marca, nosotros nos ocupamos de la difusión y promoción del mism
o por medio de chat institucional, mail masivo y nuestras redes sociales.
Mensajería Especializada
Se generará una entrega de productos publicitarios de afiliado proveedor a los socio
s afiliados en un solo envío.
Redes Sociales

Contamos con una red de aproximadamente 14 mil seguidores que son parte de la
industria de la construcción, serás visto periódicamente en ellas.
Participación en el evento “Plenaria 2022”
El major evento del año de la industria de la construcción donde más de 400 empresarios se reunen con
invitados especiales, autoridades de gobierno y presidents de organismos empresariales.

Desayunos con diferentes sectores de la Cámara
Apertura de desayunos con el sector que más convenga a tu empresa, como
escueleros, terraceros, hidráulica, medio ambiente, gobierno federal, estatal y
municipal entre otros.
Cursos de Capacitación
Contamos con la major oferta de capacitación de la industria de la construcción y
para la empresa privada en general. Tendrás cursos para tu personal.

TABLA DE PATROCINIOS 2022

Precios

Asociado Proveedor: (Cuota incluida en el pago del patrocinio de $8,000.00) con
servicios incluidos como asociado patrocinador vigentes.
Presencia de marca en la Página Web: EN SECCION BANNER INFERIOR
DURANTE 1 MES
Presencia de marca en la Página Web: EN SECCION BANNER INFERIOR
DURANTE 3 MESES
Presencia de marca en la Página Web: EN SECCION BANNER INTERMEDIO
PATRROCINADORES DURANTE 6 MESES
Presencia de marca en la Página Web: EN SECCION BANNER PRINCIPAL EN LA
CABECERA DE ESTA SECCIÓN DURANTE 12 MESES
Presencia de marca en las instalaciones de la Delegación: Recepción: en un área de 1
m2 instalar un display no mayor a 1.5 m de altura el cual se podrá ubicar en la parte
izquierda del área de recepción debajo de las repisas de reconocimientos o bien junto
a el ventanal que se encuentra inmediatamente entrando a lado izquierdo. 3 MESES
Presencia de marca en las instalaciones de la Delegación: Recepción: en un área de 1
m2 instalar un display no mayor a 1.5 m de altura el cual se podrá ubicar en la parte
izquierda del área de recepción debajo de las repisas de reconocimientos o bien junto
a el ventanal que se encuentra inmediatamente entrando a lado izquierdo. 6 MESES
Presencia de marca en las instalaciones de la Delegación: Recepción: en un área de 1
m2 instalar un display no mayor a 1.5 m de altura el cual se podrá ubicar en la parte
izquierda del área de recepción debajo de las repisas de reconocimientos o bien junto
a el ventanal que se encuentra inmediatamente entrando a lado izquierdo. 12 MESES
Naming: Nombre comercial de la empresa o logotipo, compartido en segunda posición
junto con el con nombre de salon establecido actualmente ubicados en la parte baja
del edificio de eventos y capacitación (Entrando a la delegación del lado derecho
subiendo escaleras), quedando de la siguiente forma: FUNDADORES CEMEX,
CALDERON CEMEX, QUINTANA CEMEX, ARREGUI CEMEX, GONZALEZ CEMEX. Se añadirá
un vinil de una medida de 12 x 20 cm producido por el mismo patrocinador.
DISPONIBLE HASTA JULIO DE 2022
Naming: Nombre comercial de la empresa o logotipo, compartido en segunda posición
junto con el con nombre de salon establecido actualmente ubicados en el segundo
piso del edificio anexo (entrando a la delegación a mando derecha) subiendo las
escaleras. Se añadirá un vinil de una medida de 12 x 20 cm producido por el mismo
patrocinador.

Valor

$ 8,000.00
$ 2,000.00
$ 6,000.00

Precio de paquetes *
1
2
3
4
5
6
$30,000 $60,000 $100,00 $150,00 $300,00 $600,00
0
0
0
0

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

$12,000.00

SI

SI

$24,000.00
$ 6,000.00

$12,000.00

SI

SI
SI

SI

$24,000.00

SI

$50,000.00

SI

$25,000.00

SI

TABLA DE PATROCINIOS 2022

Precios
Continuación…

Valor

Webinar de la marca transmitido desde la plataforma CMIC JALISCO, 6, uno cada mes
durante seis meses.
Webinar de la marca transmitido desde la plataforma CMIC JALISCO, 12, uno cada mes
durante doce meses.
Mensajería Especializada: Una vez al año se enviará promociones de la empresa a los
afiliados vigentes vía mensajería.(folletería y/o artículos promocionales pequeños)

$36,000.00

MENSION EN REDES SOCIALES CON UN FLYER PUBLICITARIO DE LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS QUE EL PATROCINADOR OFRECE 1 VEZ EN UN MES (FACEBOOK Y TWITTER)
MENSION EN REDES SOCIALES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE EL PATROCINADOR
OFRECE
1 VEZ AL MES DURANTE TRES MESES
(FACEBOOK Y
TWITTER)
MENSION EN REDES SOCIALES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE EL PATROCINADOR
OFRECE
1 VEZ AL MES DURANTE SEIS MESES
(FACEBOOK Y
TWITTER)
MENSION EN REDES SOCIALES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE EL PATROCINADOR
OFRECE
1 VEZ AL MES DURANTE DOCE MESES
(FACEBOOK Y
TWITTER)
Un boleto en el evento comida "Plenaria" (sujeto a que se lleve a cabo el evento)

$ 2,000.00

Dos boletos en el evento de la comida "Plenaria" (sujeto a que se lleve a cabo el
evento).
Incluisón del logotipo en la comida plenaria (invitación, imprimibles como centros de
mesa, menus, pantalla central, medios de publicidad virtuales y en caso de haber
streaming cintillo de patrocinador)
Impresión de 500 libretas de notas con el logotipo CMIC JALISCO y el logotipo
exclusivo de la marca del patrocinador
UN Envío de mail masivo mensual a 14,000 correos contactos del gremio de la
construcción durante 1 MES
UN Envío de mail masivo mensual a 14,000 correos contactos del gremio de la
construcción durante 3 MESES
UN Envío de mail masivo mensual a 14,000 correos contactos del gremio de la
construcción durante 6 MESES
UN Envío de mail masivo mensual a 14,000 correos contactos del gremio de la
construcción durante 12 MESES
Apertura de desayuno organizado con el sector de Cámara de interés del patrocinador
(primer semestre del 2022 y con una duración de 30 min y con una asistencia entre 25 y
30 personas)
1 curso en línea presencial de Administración de información con Excel .- Presencial
/línea, 1 curso de análisis e integración de costos.- Presencial /línea POR UNA
PERSONA
1 curso en línea presencial de Administración de información con Excel .- Presencial
/línea, 1 curso de análisis e integración de costos.- Presencial /línea, 1 curso E-learning
Mercadotecnia y Plan de Negocios de la Micro Empresa, 1 curso E-learning
Comunicación efectiva y trabajo en equipo POR UNA PERSONA
1 curso en línea presencial de Administración de información con Excel .- Presencial
/línea, 1 curso de análisis e integración de costos.- Presencial /línea, 1 curso E-learning
Mercadotecnia y Plan de Negocios de la Micro Empresa, 1 curso E-learning
Comunicación efectiva y trabajo en equipo, 1 Diplomado Presencial /línea
Administración de Proyectos PMI POR UNA PERSONA

$ 5,000.00

Precio de paquetes *
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*Más I.V.A.

Durante los meses de Diciembre del 2021 y Enero
del 2022, en la adquisición de los paquetes 3, 4, 5 y
6 obten un descuento especial de:

10%
No dejes pasar esta oportunidad de estar presente
con tu empresa durante todo un año en la industria
de la construcción.

Contacto

Estos paquetes que proponemos para su empresa generan un
valor agregado a sus metas de ventas, pero además de eso,
usted formará parte de la CMIC Delegación Jalisco como un
asociado, lo que le permitirá conocer de primera mano
oportunidades de negocio y establecer relaciones con los
constructores afiliados.
No pierda esta oportunidad de generar negocios.

Con gusto me pongo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración:
Satirnino Arroyo Barquera
Director
Telefono: 33 3615 7212
Celular: 33 53315540
Correo: director@cmicjalisco.org.mx

