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Los tiempos siempre cambian y la capacidad de adaptación es vital para mantenerse a 
flote, por eso desde hace 15 años, consideramos la organización de un CONGRESO 

TÉCNICO que incluyera todos los temas de actualidad.

La coyuntura político-económica mundial obliga a replantear los  esquemas tradicionales 
de globalización del comercio exterior.



La industria necesita de una perspectiva más amplia y objetiva 
respecto a lo que ocurre en los mercados internacionales, es por 

ello que el CONGRESO EXPORTA abre sus puertas para 
transformar los retos en operaciones de valor.



AJR nace en 1990 para satisfacer los requerimientos de comercio exterior de las empresas, mediante
la generación de una cultura exportadora basada en experiencia, compromiso, innovación y seriedad.

Somos la primera empresa que provee soluciones integrales en la materia a más de 3,000 empresas. 

Respaldados por 30 años de experiencia, hemos desarrollado a  los mejores especialistas en cada
subdisciplina del Comercio Exterior:



CONGRESO EXPORTA va dirigido principalmente a empresas 
IMMEX certificadas, prestadores de servicios y ejecutivos 

vinculados con el comercio exterior.

Asistentes y personalidades de alto nivel.

Empresas exportadoras e importadoras del país. 



1765 registros. 162 empresas IMMEX. 576 empresas. 19 ciudades.

El año pasado contamos con:

Y en nuestra 1era versión UNIVERSITARIA:

916 alumnos. 36 universidades. 41 planteles. 8 ciudades.





Participar le abrirá las puertas a tu empresa a ser 
reconocida y a reforzar su imagen y presencia 

dentro del sector, posicionándose como líderes de 
apoyo y aliados estratégicos para la difusión de 

cultura exportadora en el mercado internacional.

Mercado  altamente especializado

Alcance de 1,500 asistentes

Alto valor  agregado

Ubicación

Asistentes con capacidad de  toma 
de decisiones

Área de  exposición

Networking

VENTAJAS DE SER
PATROCINADOR

¿POR QUÉ SER
PATROCINADOR?



PATROCINIOS:

1.   Logotipo en pantallas del evento (conferencias magistrales) 
2.  10 lugares preferenciales en área de conferencias magistrales
3.  Espacio para stand 3x3 metros por 4 días
4.  Imagen en difusión electrónica e impresa
5.  Promocionales en kit de bienvenida 

(proporcionados por el patrocinador) 
6.  Logo en web de AJR Comercio Exterior
7. Logo en web 15° Congreso Exporta
8. Logo en un webinar de AJR (sep-oct-nov) 
9. Cápsula informativa (entrevista canal YouTube) 

BÁSICO

$130,000
INVERSIÓN

Promoción:
Aparta tu lugar antes del 25 de septiembre y difiere la inversión en 6 pagos 



PATROCINIOS:

1.  Un banner en el área de talleres
2.  Mención de moderador en conferencias magistrales
3.  Banners en área de conferencias magistrales
4.  15 lugares preferenciales en área de conferencias magistrales
5.  Espacio para stand 6x3 metros por 4 días
6.  Base de datos de asistentes
7.  Logotipo en pantallas del evento (conferencias magistrales)
8.  Imagen en difusión electrónica e impresa
9. Promocionales en kit de bienvenida (proporcionados por el patrocinador) 
10. Logo en web de AJR Comercio Exterior
11. Logo en web 15° Congreso Exporta
12. Logo en 2 Webinars AJR durante los meses de Sept-Oc
13. Cápsula informativa (entrevista en canal de YouTube)

PREMIUM

$180,000

INVERSIÓN

Promoción:
Aparta antes del 25 de septiembre y difiere  la inversión 

en 6 pagos 



PATROCINIOS:

1. Exclusividad de marca.
2. Cocktail hasta para 50 clientes.
3. Derecho de impartir un taller durante el Congreso 

EXCLUSIVIDAD *

$70,000
INVERSIÓN

*Paquete extra únicamente para 
Patrocinadores PREMIUM 

Promoción:
Aparta tu lugar antes del 25 de septiembre y difiere la inversión en 6 pagos 



ALGUNOS ASISTENTES
DE EDICIONES PASADAS:



EDICIONES PASADAS:



BENEFICIOS:

• Contar con un espacio para la presencia de su 
marca en el más exitoso evento  técnico de la 
comunidad del Comercio Exterior en México.

• Fortalecer su plan de comercialización.

• Desarrollar nuevos prospectos de negocios

• Vigorizar las relaciones con sus clientes actuales

• Posicionar su marca en un segmento altamente 
operativo.

• Relacionarse únicamente con asistentes de 
empresas involucradas en comercio  exterior.

• Identificar un universo con aproximadamente 
80% de asistentes de empresas  IMMEX.

• Realizar contacto con clientes potenciales en un 
ambiente de negocios.

• Identificar tomadores de decisiones.

• Generar amplias posibilidades de un rápido 
retorno de inversión.

• Diferenciación de su competencia.

• Espacio solamente para 10 patrocinadores.



Congreso híbrido

El XV Congreso Exporta será híbrido, constará de nuestra ya
conocida forma presencial y una nueva forma virtual la cual se
vivirá desde una aplicación web donde se transmitirá vía
streaming las conferencias, talleres y demás actividades
planeadas para el congreso, aparte de contar con una sala de
patrocinadores donde podrán convivir con los asistentes de
forma virtual.



https://sistema.level-tech.co/visit/plataforma#information

https://sistema.level-tech.co/visit/plataforma#information


congresoexporta.com.mx

AJR TRADE


