
OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

2022LAS CIENCIAS DEL LABORATORIO CLÍNICO Y SU IMPORTANCIA EN 
LOS SISTEMAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA



BIENVENIDA

A nombre del Comité Ejecutivo de COLABIOCLI y del Comité Organizador del 
XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA, y II Congreso 
Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, tenemos el placer de invitarlos a 
participar en este magno evento científico, y multicultural que se llevará a cabo 
del 30 de marzo al 2 de abril de 2022 en la ciudad de León, Guanajuato, Mexico. 

En esta ocasión celebraremos el Congreso de Plata de COLABIOCLI conjuntamente 
con las Sociedades Afiliadas, para entonces habremos superado la pandemia 
del COVID 19, y afrontado los nuevos retos tecnológicos y clínicos que surgieron 
a raíz de su propagación en todo el mundo. Sin duda, se habrán desarrollado 
tecnologías más sensibles, e innovadoras que permitan diagnosticar mucho más 
rápido y eficazmente los estados de la enfermedad.

En León se han programado múltiples actividades científicas: cursos pre-
Congreso, mesas redondas, conferencias magistrales, simposios, presentación en 
carteles, talleres de la industria en donde participarán reconocidos profesionales 
de las ciencias del laboratorio clínico; los cuales transmitirán sus conocimientos, 
ideas y experiencias. También habrá un espacio relacionado con el Ejercicio 
Profesional, y otro para los jóvenes Científicos, así como para los Grupos de Trabajo 
de COLABIOCLI.

En León, los acogeremos con ilusión, y los recibiremos con la gran hospitalidad y 
los brazos abiertos que caracterizan al pueblo de México.

Dr. Álvaro Justiniano Grosz
PRESIDENTE DE COLABIOCLI

M.E. QFB María Jezabel Vite Casanova
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR



Descubre porque León ha sido catalogada como una 
de las metrópolis latinoamericanas con mejor calidad 
de vida. Ha apostado por el bienestar de su gente y sus 
visitantes, fomentando el aprendizaje en todos sus as-
pectos.

León y su zona histórica con la actual modernidad, te 
ofrece lugares y actividades con matices diferentes. 
Tiene una industria de cuero sólida, que ofrece zapatos, 
botas, cinturones, y otros accesorios para los mercados 
nacionales e internacionales. Sus servicios de primera 
clase y la industria hotelera la convierten en uno de los 
centros más importantes de México con numerosas 
oportunidades para los visitantes.

LA SEDE:
LEÓN, GUANAJUATO

EL RECINTO:
POLIFORUM LEÓN

Tiene sus inicios en 2005, gracias a la visionaria parti-
cipación de un grupo de empresarios que unieron sus 
esfuerzos con un fin común: Dotar a la ciudad de León 
de un centro de eventos y exposiciones digno de exhi-
bir los dos eventos más representativos de la industria 
del calzado, que hoy son las exposiciones especializa-
das en su ramo más importantes de Latinoamérica: SA-
PICA y ANPIC.

Este recinto ha sido muestra del interés de los hombres 
visionarios que han impulsado este importante proyec-
to, quienes generaron una nueva actividad económica 
en la ciudad, de la cual se han beneficiado tres genera-
ciones de leoneses, ya que detonó el crecimiento de la 
industria de servicios en la ciudad a través de la inver-
sión en hoteles, restaurantes, transportes, comercios y 
diversas empresas que se crearon a partir de la atrac-
ción de nuevos eventos a León.



PARTICIPACIÓN

Campaña de Promoción (branding)
• Mercadotecnia directa: Campañas de promoción a nuestras bases de datos de registrados. Envío de flyer, 

e-mailing.
• Redes Sociales: instagram y Facebook.

Imagen durante la Expo 
• Una isla central de 6m X 6m.
• Incluye 5 accesos como expositor.
• Diseño de materiales de promoción de su marca que difundan su participación en el evento (mailing, banners, 

redes sociales, etc.).
• Presencia del logo de la marca en las pantallas del evento.
• Integración destacada de su marca en el mapa del evento, señalización y acceso con código con QR.
• Contraportada en el programa final del evento (1 página).
• Presencia de marca en la sección de exposición de marcas en la página web oficial del evento (stand 2D con 

logo y 2 posters con imágenes o documentos para la descarga del visitante).

Patrocinio de un simposio para 250 personas
• La oportunidad de decorar la sala con su marca.

Resumen de Beneficios 
• 20 registros en cortesía al Congreso.
• 1 sesión educativa que se anunciará en el programa académico de la industria.
• Un video en la página web con un mensaje de un ejecutivo de su marca.
• Una página completa en el programa final.
• Listado especial en la sesión de expositores de la página web.
• Reconocimiento durante la sesión general.
• 2 post en redes sociales.

PATROCINIO DIAMANTE
USD $25,000.00 + IVA
1 Disponible



PARTICIPACIÓN

Campaña de Promoción (branding)
• Mercadotecnia directa: Campañas de promoción a nuestras bases de datos. Envío de flyer, e-mailing
• Redes Sociales: instagram y Facebook.

Imagen durante la Expo 
• Una isla de 6m X 6m
• Incluye 4 accesos como expositor.
• Diseño de materiales de promoción de su marca que difundan su participación en el evento 

(mailing, banners, redes sociales, etc.).
• Integración destacada de su marca en el mapa del evento, señalización y acceso con código con 

QR.
• Un anuncio en el programa final del evento (1 página).
• Presencia de marca en la sección de exposición de marcas en la página web oficial del evento 

(stand 2D con logo y 2 posters con imágenes o documentos para la descarga del visitante).

Patrocinio de un simposio para 100 personas
• La oportunidad de decorar la sala con su marca.

Resumen de Beneficios
• 15 registros en cortesía al Congreso.
• 1 sesión educativa que se anunciará en el programa académico.
• Un video en la página web con un mensaje de un ejecutivo de su marca.
• Media página en el programa final.
• Una pieza de material colateral incluida en las bolsas de bienvenida.
• Listado especial en la sesión de patrocinadores de la página web.
• Reconocimiento durante la sesión general.
• 2 post en redes sociales.

PATROCINIO ORO
USD $20,000.00 + IVA
3 Disponibles



Campaña de Promoción (branding)
• Mercadotecnia directa: Campañas de promoción a nuestras bases de datos. Envío de  flyer, e-mailing
• Redes Sociales: instagram y Facebook.

Imagen durante la Expo
• Una isla de 6x3m.
• Incluye 3 accesos como expositor.
• Diseño de materiales de promoción de su marca que difundan su participación en el evento (mailing, banners, 

redes sociales, etc.).
• Integración destacada de su marca en el mapa del evento, señalización y acceso con código con QR.
• Un anuncio en el programa final del evento (1/2 página).
• Presencia de marca en la sección de exposición de marcas en la página web oficial del evento (stand 2D con 

logo y 2 posters con imágenes o documentos para la descarga del visitante).

Patrocinio de un simposio para 100 personas
• La oportunidad de decorar la sala con su marca.

Resumen de Beneficios
• 7 registros en cortesía al Congreso.
• Un email blast a nuestras bases de datos.
• Media página en el programa final.
• Listado especial en la sección de patrocinadores de la página web.
• Mención en redes sociales.

PATROCINIO PLATA
USD $15,000.00 + IVA
3 Disponibles

PARTICIPACIÓN



Campaña de Promoción (branding)
• Mercadotecnia directa: Campañas de promoción a nuestras bases de datos. Envío de flyer, e-mailing
• Redes Sociales: Instagram y Facebook.

Imagen durante la Expo 
• Una isla de 6x3m
• Incluye 3 accesos como expositor.
• Diseño de materiales de promoción de su marca que difundan su participación en el evento 

(mailing, banners, redes sociales, etc.).
• Integración destacada de su marca en el mapa del evento, señalización y acceso con código con 

QR.
• Un anuncio en el programa final del evento (1/2 página).
• Presencia de marca en la sección de exposición de marcas en la página web oficial del evento 

(stand 2D con logo y 2 posters con imágenes o documentos para la descarga del visitante).

Resumen de Beneficios
• 3 registros en cortesía al Congreso.
• Un video en la página web con un mensaje de un ejecutivo de su marca.
• Media página en el programa final.
• Reconocimiento durante la sesión general.
• Mención en redes sociales.

PATROCINIO BRONCE
USD $9,500.00 + IVA
5 Disponibles

PARTICIPACIÓN



BLOCK DE NOTAS Y BOLÍGRAFOS 
• Presencia de marca en 650 blocks de notas y bolígrafos, entregadas a 

los participantes. Incluye elaboración y producción.

Costo: $5,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

BOLSAS PARA KIT DE BIENVENIDA
• Presencia de marca en 650 bolsas del evento. Incluye 

producción y elaboración.

Costo: $2,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

Costo: $1,500.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

PROGRAMA FINAL DIGITAL
• Presencia de marca en los programas finales del evento (logo en 

contra-portada, 1 hoja dentro del programa).

Costo: $4,500.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

MÓDULO DE CARGA PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
• Incluye impresión y montaje de la estación, el diseño lo envia el 

patrocinador.

Costo: $5,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 2

650 USB CON LAS MEMORIAS
• Lleva en la mano todo el contenido de este magno evento. Incluye logo 

del patrocinador en el USB. Dentro del USB se tendrán lel resumen de 
las pláticas en documentos, aprobados previamente por los ponentes.

ACCESOS AL EVENTO
• Presencia de marca en los accesos de los asistentes.

Costo: $5,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

* Imágenes ilustrativas

PARTICIPACIÓN



SALA DE PROFESORES
• Vestir la sala con su marca para los profesores del evento. Incluye: 

Coffee Break por 4 días Wi-Fi, Branding del rollup con el logo del 
patrocinador. Logo en señalización.

Costo: $10,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

Costo: $1,500.00 USD + IVA (costo por día)
Disponibilidad: 3 (1 por día)

BOX LUNCH CON EL EXPERTO PARA 150 PAX
12:30 A 14:00 HRS
• Seminarios cuidadosamente organizados, presentados por profesores 

expertos en un ambiente selectivo, El patrocinio de una conferencia 
es un gran oportunidad de alinear su organización con el contenido 
de tendencias y una audiencia interesada específica. Oportunidad 
de vestir el salón con su marca. Se tendrán 5 salones de 30 personas, 
cada uno con presencia de su marca, alimentos y ponente para su 
conferencia.

Incluye: 
* Renta de salón y equipo audiovisual básico (para 5 salones)
* Alimentos (pre seleccionados por el Comité organizador) 
* Viáticos y honorarios de los ponentes (pre seleccionados y aprobados 
por el Comité) 
* Presencia de marca (en los 5 salones)

Costo: $7,150.00 USD + IVA
Disponibilidad: 2 (1 por día)

COFFEE BREAK
• Su empresa tendrá la oportunidad de ofrecer café y refrigerios a los 

asistentes del Congreso. Estará situado en el área de expo, que es una 
zona de alto tráfico, su marca se mostrará de manera destacada para 
captar la atención de los asistentes.  incluye señalización con su logo 
en el área del Coffee Break, *Alimentos no incluidos, el menú podrá 
variar de acuerdo a la selección del patrocinador.

* Imágenes ilustrativas

PARTICIPACIÓN



SEÑALIZACIÓN CONDUCTIVA, PANTALLA PRINCIPAL Y 
MANTA DE BIENVENIDA EN HOTEL SEDE
• Incluye impresión y montaje. Da la Bienvenida a los participantes y 

Conferencistas del evento.

Costo: $10,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

EQUIPO AUDIOVISUAL

Costo: $25,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

REGISTRO COMPUTARIZADO DE ASISTENTES
• Incluye presencia de marca en la página web del Congreso.
• Logo en el correo de confirmación de registro.
• Presencia de marca en el registro en sitio.

Costo: $15,000.00 USD + IVA
Disponibilidad: 1

PARTICIPACIÓN

* Imágenes ilustrativas



BECAS PARA ASISTIR AL CONGRESO
• Registro de cortesía a congresistas (compra mínima de 5 registros)*
• Registro de cortesía a estudiantes de posgrado (Hasta por 10 registros)*
*Pregunta por las tarifas preferenciales de becas.

Como patrocinador de la industria, tendrá la oportunidad de participar de manera académica 
en la compra de becas para congresistas y/o talleres y conferencias para el programa de la 
industria dentro del Congreso.

• Patrocinio de taller de la industria internacional $3,750 USD + IVA
• Patrocinio de taller de la industria nacional $2,950 USD + IVA 
 
Ambos montos  incluyen: 
• Renta de salón, logo en el programa, logo en página web, invitación a su taller a través de 

un mailblast, enviado a todos los registrados.
• Mobiliario (sillas asistentes).
• Equipo audiovisual básico para su sala (micrófono, proyector y pantalla).
• La atención de un ejecutivo por parte de la agencia, para la logística y apoyo con su ponente, 

antes y durante el evento.

• Oportunidad de vestir la sala con su marca, material a cuenta del patrocinador.
• Los viáticos están incluidos dentro del patrocinio (hospedaje 1 noche+vuelo redondo+ 2 

alimentos+transfer redondo apto-hotel).

PARTICIPACIÓN ACADÉMICA

¡ESTAMOS A SUS ÓRDENES!



STAND DE 3M X 3M INCLUYE:
• Espacio de exposición delimitado por mamparas con antepecho con el nombre de la marca o empresa
• Contacto eléctrico doble de 110V, 1 mesa con paño y dos sillas
• 2 gafetes para expositores
• 1 registro de cortesía al congreso
• Contacto en el directorio de expositores 

ISLA DE 6M X 3M INCLUYE:
• Delimitación del área de la Isla 
• 2 contactos dobles de 110V
• Contacto en el directorio de expositores
• 3 registros de cortesía al congreso
• 3 gafetes para expositores

ISLA DE 6M X 6M INCLUYE:
• Delimitación del área de la Isla 
• 2 contactos dobles de 110V
• 5 gafetes para expositores
• 5 registros de cortesía al congreso
• Contacto en el directorio de expositores 

MEDIDAS M2 CLAVE PRECIO + IVA

ISLA DE 6M X 6M 36 I $ 6,500 USD

STAND DE 3M X 3M 9 S $ 2,800 USD

ISLA DE 6M X 3M 15 $ 4,800 USDI

ÁREA COMERCIAL

HOSPEDAJE

AGENCIA OFICIAL
GRECIA DÍAZ

E-MAIL: INFO@KGROUP.COM.MX · TELÉFONO: +52 (999) 9446511


