
Patrocinios



Ofertas para nuestros Patrocinadores

Mage Titans MX ofrece una variedad de descuentos a los patrocinadores: 

● 5% de descuento para los patrocinadores 2018.
● 10% de descuento para los patrocinadores que se inscriban y realicen un pago 

inicial antes del 31 de enero, 2019.
● 5% de descuento para los patrocinadores que se inscriban y realicen un pago 

inicial antes del 28 de febrero, 2019.



Información para 
Patrocinadores

Partners & Sponsors Info



Mage Titans MX tendrá un marketplace especializado al interior del Hotel Sevilla 
Palace donde se ubicarán los espacios para cada patrocinador.

Incluye:

● Almuerzo y refrigerios estarán en la misma área, lo que permitirá una máxima exposición 
de todos los patrocinadores.

● Mesas de bar estarán disponibles para negociaciones y charlas con empresas.

Servicios

https://www.google.com.mx/maps/place/Hotel+Sevilla+Palace/@19.4330229,-99.1585648,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f8d2b12053a1:0xe63cc34359ce01b0!8m2!3d19.4330179!4d-99.1563707?hl=en
https://www.google.com.mx/maps/place/Hotel+Sevilla+Palace/@19.4330229,-99.1585648,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f8d2b12053a1:0xe63cc34359ce01b0!8m2!3d19.4330179!4d-99.1563707?hl=en


Niveles de 
Patrocinios

Sponsorships Levels



Presenting Partner

Espacio de exhibición (4.57m x 2.44 m) con 1 mesa de bar y 4 
taburetes, ubicado centricamente en una posición excelente del área 
de exposición. Podrá seleccionar su ubicación (la selección es por 
orden de llegada, en base a la fecha y hora de recepción del acuerdo 
de patrocinio firmado).

*Las propiedades del stand son responsabilidad del sponsor.

Oportunidades de programación específicas del evento. Cupo para un 
speaker.

Anuncios en redes sociales (x24)
Co-marketing en redes sociales
Correos electrónicos con branding de su marca
Landing page (página de aterrizaje) con branding

Logo y comunicado del patrocinador (150 palabras), destacados en el 
sitio web del evento (orden alfabético para Platinum Sponsors).

Logo de la empresa en camisetas del evento. La camiseta incluirá los 
logos de patrocinadores múltiples. Presenting sponsor tiene prioridad 
en el posicionamiento.

Emails pre-conferencia, con contenido exclusivo del sponsor - 
enviados por Mage Titans a nombre del sponsor a la lista de registros. 
Máximo 100 palabras, formato determinado por Mage Titans 
(contenido proporcionado por el sponsor).

Logo del sponsor en el email de agradecimiento que MT envía a los 
asistentes a nombre de los patrocinadores. A enviarse dentro de las 4 
semanas siguientes al cierre de la conferencia.

Mage Titanes hará un tweet destacando específicamente al 
patrocinador, antes del evento. Magento revisará y aprobará el 
contenido

Lista completa de asistentes y patrocinadores.

La oportunidad de insertar dos (2) publicaciones de marketing en cada 
bolsa para participantes.

* Veinte (20) pases para la conferencia completa.

Logo de la empresa en toda la señalización  y branding adicional a lo 
largo de la conferencia.



$10,000.00 USD

Platinum Sponsor Logo de la empresa en camisetas del evento. La camiseta incluirá los 
logos de patrocinadores múltiples. Presenting sponsor tiene prioridad 
en el posicionamiento.

Emails pre-conferencia, con contenido exclusivo del sponsor - 
enviados por Mage Titans a nombre del sponsor a la lista de registros. 
Máximo 100 palabras, formato determinado por Mage Titans 
(contenido proporcionado por el sponsor).

Logo del sponsor en el email de agradecimiento que MT envía a los 
asistentes a nombre de los patrocinadores. A enviarse dentro de las 4 
semanas siguientes al cierre de la conferencia.

Mage Titanes hará un tweet destacando específicamente al 
patrocinador, antes del evento. Magento revisará y aprobará el 
contenido

Lista completa de asistentes y patrocinadores.

* Diez (10) pases para la conferencia completa.

La oportunidad de insertar dos (2) publicaciones de marketing en cada 
bolsa para participantes.

Espacio de exhibición (4.57m x 2.44 m) con 1 mesa de bar y 4 
taburetes, ubicado centricamente en una posición excelente del área 
de exposición. Podrá seleccionar su ubicación (la selección es por 
orden de llegada, en base a la fecha y hora de recepción del acuerdo 
de patrocinio firmado).

* Las propiedades del stand son responsabilidad del sponsor.

Anuncios en redes sociales (x16).
Co-marketing en redes sociales.
Correos electrónicos con branding de su marca.
Landing page (página de aterrizaje) con branding.

Logo de la empresa en toda la señalización  y branding adicional a lo 
largo de la conferencia.

Logo y comunicado del sponsor (150 palabras), destacados en el sitio 
web del evento (orden alfabético para Platinum Sponsors).



$8,000 USD

Gold Sponsor

Espacio de exhibición (3m x 1.22m) con 1 mesa de bar y 4 taburetes.

* Las propiedades del stand son responsabilidad del patrocinador.

Anuncios en redes sociales (x8).
Co-marketing en redes sociales.
Correos electrónicos con branding de su marca.
Logo de la empresa en letreros selectos de la conferencia.

Logo y comunicado del sponsor (100 palabras), destacados en el sitio 
web del evento.

Promoción por emails previos a la conferencia, enviados por 
MageTitans a cada participante registrados. Los emails incluirán los 
logos de todos los Gold Sponsors.

Logo del sponsor incluido en el email de agradecimiento 
post-conferencia enviado por MT a los asistentes del evento a nombre 
de los sponsors, a enviarse dentro de las cuatro semanas siguientes al 
cierre de la conferencia.

Oportunidad de insertar una (1) publicación de marketing en cada 
bolsa de participante.

Seis (6) pases para la conferencia completa

Lista completa de asistentes y patrocinadores.

Platinum y Gold sponsors tienen la opción de mejorar el marketing de la 
bolsa, cambiando la publicación por un objeto Swag de la marca (el 
elemento de Swag será provisto por el patrocinador y aprobado de 
antemano por Mage Titans).

$500MXN

Marketing Giveaways



$4,000.00 USD

Silver Sponsor

Mage Titans proporcionará quioscos de 1.5 m x 1.22 m, incluyendo una 
mesa, dos sillas y letreros con su logo.

El sponsor tendrá la opción de elegir su ubicación en el Marketplace 
(la selección es por orden de llegada, según la fecha / hora de 
recepción del acuerdo de patrocinio firmado y después de Platinum y 
Gold).

Anuncios en redes sociales (x4) 
Co-marketing en redes sociales

Logo y comunicado del sponsor (75 palabras) en el sitio web del 
evento.

Logo del sponsor incluido en el email de agradecimiento 
post-conferencia enviado por MT a los asistentes, a nombre de los 
sponsors, a enviarse dentro de las cuatro semanas siguientes al cierre 
de la conferencia.

* Dos (2) pases de conferencia completos

Logo y comunicado del sponsor (75 palabras) en el sitio web del 
evento

* Dos (2) pases de conferencia completos

Mesa de bar en el Marketplace.

Silver y Bronze tienen la opción de agregar una (1) una publicación de 
marketing en cada bolsa de participante (tamaño máximo 8.5 "x11", cuatro 
páginas o menos y aprobado por Mage Titans).

$500.00 USD

Sponsor Adicional

$2,000.00 USD

Bronze Sponsor



$1,550.00 USD

Sesión de Liderazgo de Pensamiento

Una (1) sesión de liderazgo de pensamiento (Leadership Thinking) independiente de 45 minutos, en la pista de “Soluciones Ganadoras”. A  
presentarse por un ejecutivo senior de la empresa patrocinadora. El tema final, la presentación y el speaker serán aprobados por Mage Titans para 
que se ajusten al programa editorial general de la conferencia.

El sponsor tiene la opción de elegir su horario de sesión (la selección es por orden de llegada, según la fecha / hora de recepción del acuerdo de 
patrocinio firmado y nivel de patrocinio. Platinum patrocina en primer lugar, Gold patrocina en segundo lugar).

Si el patrocinador no cumple con el plazo límite para contenidos y speakers podría resultar en la cancelación del patrocinio y la sesión.

* Un (1) pase para la conferencia completa para el speaker.
* Una (1) fotografía y biografía del speaker en el sitio web de la conferencia.

El título y la descripción de la sesión patrocinada se incluirán en el sitio web con el logo de la compañía.



Otros
Patrocinios

Additional Sponsorships



$1,425.00 USD

Registration Sponsorship

El logo de la empresa aparecerá en toda la papelería y señalización de registro.

Logo de la empresa en la agenda en el sitio web.

Dos (2) notificaciones sociales exclusivas para promover el registro patrocinado - Artículos con branding de la empresa entregados al momento de 
registrarse, incluyendo:

● Señalización de mesa personalizado destacando puntos clave de marketing
● La oportunidad de proporcionar regalos de bienvenida a los asistentes (a costo del patrocinador)

Todo el branding será diseñado por Mage Titans. Branding adicional estará  a discreción y aprobación de Mage Titans.

* Dos (2) pases para la conferencia completa.

Distribución de material publicitario en las sillas de la sala de conferencias.

Los volantes deben ser proporcionados por el patrocinador.

* Un (1) pase de conferencia completa.$850.00 USD

Publicidad en Asientos
Este patrocinio debe adicionarse a otro patrocinio.



$2,550.00 USD

Sponsor Para Wi-Fi

Nombre de la red Wifi elegido por el patrocinador

El logotipo de la compañía se mostrará en la página de Wi-Fi de la conferencia.

El logo / nombre de wifi de la compañía aparecerá en los letreros distribuidos por todo el evento. 

* Dos (2) pases para la conferencia completa

$4,525.00 USD

Sponsor de Fotos y Stand de Selfies

Patrocinador oficial de todas las fotos de la conferencia

Los fotógrafos usarán una camiseta con el logo de la compañía (proporcionada por el sponsor).

Logotipo de la compañía en todas las imágenes de la galería Flickr del evento. Logotipo de la compañía en el programa de la conferencia.

* Un (1) pase para la conferencia completa



$3,525.00 USD

Sponsor del Almuerzo

El logo de la compañía en toda la rotulación del almuerzo

El logo de la compañía en la agenda del sitio web.

Notificaciones exclusivas en-conferencia para promover el Patrocinio durante el Almuerzo, con 15 minutos de anticipación.

● Decoración etiquetada con la marca del sponsor para el refrigerio, que incluye:
● Menú personalizado con branding de la marca del patrocinador.
● Letreros personalizados destacando puntos clave de marketing
● Servilletas personalizadas con el logotipo del patrocinador

Mesas reservadas para que el sponsor invite y reciba a asistentes selectos de la conferencia

Todo el branding será diseñado por Mage Titans

Branding adicional estará  a discreción y aprobación de Mage Titans.  

* Dos (2) pases para toda la conferencia



$2,050.00 USD

Coffee y Snack Breaks (2 sitios)

El logo de la compañía en toda la rotulación de los refrigerios.

El logo de la compañía en la agenda del sitio web.

Notificaciones exclusivas en-conferencia para promover el Patrocinio durante el Break, con 15 minutos de anticipación.

Decoración etiquetada con la marca del sponsor para el refrigerio, que incluye:

● Menú personalizado con branding de la marca del patrocinador.
● Letreros personalizados destacando puntos clave de marketing

Todo el branding será diseñado por Mage Titans

Branding adicional estará  a discreción y aprobación de Mage Titans.  

Mesa reservada para que el sponsor invite y reciba a asistentes selectos de la conferencia.

* Un (1) pase completo para la conferencia



$5,725.00 USD

After Party

El logo de la empresa aparece en todos los letreros de la recepción.

El logo de la compañía en la agenda del sitio web. 

Notificaciones sociales exclusivas para promover la recepción patrocinada  con 15 minutos de anticipación.

El logo o un video del sponsor en rotación en las pantallas del Marketplace durante la Recepción (el Patrocinador producirá un video con una 
duración máxima de 1 minuto y sin sonido).

● Decoración etiquetada con la marca del sponsor para el refrigerio, que incluye:
● Cóctel especial personalizado que incorpora la marca del patrocinador.
● Menú personalizado con el logotipo del patrocinador.
● Servilletas personalizadas con el logotipo del patrocinador.

Letreros de mesa personalizados destacando puntos de comercialización clave.

Todo el branding será diseñado por Mage Titans.

Branding adicional estará  a discreción y aprobación de Mage Titans.  

* Dos (2) pases para la conferencia completa.



Muchas gracias
Thank You

Danke
आपका बहुत बहुत ध यवाद

US Office
Minneapolis, USA
Phone: +1-612-594-7699 
Email: sales@wagento.com 

India
Ahmedabad, Gujarat
Phone +91-79-40028989 
Email vijay@wagento.com

Bolivia
Cochabamba, Bolivia
Phone +591-4-4589184 
Email ventas@wagento.com 

Mexico
Mexico City
Phone +52 55 7611 6666
Email ventas@wagento.com 

UK Support
Free Phone
0800 046 5416

Ireland Support
Phone +353 1 906 9229

mailto:sales@wagento.com
mailto:vijay@Wagento.com
mailto:ventas@wagento.com
mailto:ventas@wagento.com

