


Incluye: 
 

• Recinto (Edificio Canaco Monterrey) 

 

• Desayuno para 50 personas  

 

• Mensaje comercial de 15 minutos 

 

• Espacio de 3x3 mts para colocar módulo de información 

 

• Publicidad proyectada en las pantallas del recinto 

 

• Post en nuestras redes sociales  

 

• Envíos mailing de promoción a nuestra base de socios  

 

• Banner con duración de un mes, incluye liga a la pagina 

web de la empresa patrocinadora en el carrusel del sitio 

oficial www.canaco.net 
 

Inversión: $40,000 + IVA  

Fecha y horario por definir, Edificio Canaco Monterrey 

http://www.canaco.net/


 
Derecho a: 
 

• Mención como empresa patrocinadora durante 

la bienvenida del evento 

 

• Espacio de 3x3 metros en el área de exposición 
(Incluye una mesa y dos sillas) queda a criterio de la 

empresa colocar un módulo propio 

 

• Dos roll ups con su marca 

 

• Proyección de logotipo en las pantallas del 

recinto 

 

• Logotipo presente en todos los materiales 

impresos, electrónicos y audiovisuales 

 

• Logotipo de la empresa en pirámide al centro de 

las mesas 

 

• Post en nuestras redes y envíos de mailing de 

promoción a nuestra base de socios 

 
 

 

Inversión: $15,000 + IVA   

Derecho a: 
 

• Mención como empresa patrocinadora durante 

la bienvenida del evento 

 

• Dos roll ups con su marca 

 

• Proyección de logotipo en las pantallas del 

recinto 

 

• Logotipo presente en todos los materiales 

impresos, electrónicos y audiovisuales 

 

• Logotipo de la empresa en pirámide al centro 

de las mesas 

 

• Post en nuestras redes y envíos de mailing de 

promoción a nuestra base de socios 

 

 

Inversión: $10,000 + IVA  

 

Jueves 08 de septiembre a las 8:00 am, Gran Salón del Club Industrial  



Derecho a: 
 

• Colocar un Hole In One 

 

• Publicidad en uno de los hoyos 

 

• Tres cortesías para jugadores 

 

• Módulo en campo y área de premiación 

 

• Derecho a llevar hasta cuatro promotores 

 

• Derecho a incluir artículos promocionales en el 

kit de bienvenida 

 

• Logotipo presente en todos los materiales 

impresos, electrónicos y audiovisuales 

 

• Post en nuestras redes y envíos de mailing de 

promoción a nuestra base de socios 

 

 

Inversión: $60,000 + IVA  
 

 

Derecho a: 
 

• Publicidad en uno de los hoyos 

 

• Dos cortesías para jugadores 

 

• Módulo en campo  

 

• Derecho a llevar hasta tres promotores 

 

• Derecho a incluir artículos promocionales 

en el kit de bienvenida 

 

• Logotipo presente en todos los materiales 

impresos, electrónicos y audiovisuales 

 

 

• Post en nuestras redes y envíos de 

mailing de promoción a nuestra base de 

socios 

 

Inversión: $30,000 + IVA  
 

 

Viernes 14 de octubre a las 7:00 am, Club de Golf Las Misiones 



FARO es la revista del comercio en Nuevo León en la que podrás 
promocionar tu marca y servicios a través de sus espacios publicitarios 

1,500 ejemplares distribuidos entre: 

 

• Afiliados y prospectos  

 

• Eventos Institucionales y Conferencias 

especializadas  

 

• Capacitaciones  

 

• Versión digital con más de 8 mil lectores 

mensuales a través de www.canaco.net 

  

Precios más IVA 

Página completa $15,000.00 

1/2 Página  $7,500.00 

2° y 3° forro $25,000.00 

Contraportada $30,000.00 

http://www.canaco.net/



