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Ciudad de México a 04 de septiembre del 2020 

Condiciones y Beneficios para Patrocinadores en el 14° Congreso 

Internacional CUCCAL “Sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad 

de los Alimentos en la Industria y Servicios de Alimentación”. 

 

¿Por qué patrocinar el CUCCAL 14? 

En SOMEICCA A.C. nos dedicamos a fomentar y contribuir al desarrollo de una Cultura de 

Calidad en el Consumo de Alimentos (CUCCAL), promoviendo la participación continua, 

activa y multidisciplinaria de los sectores involucrados dentro de la cadena de alimentos 

como lo son consumidores, empresarios, académicos, profesionistas y estudiantes tanto 

nacional como internacionalmente. 

Para lograr estas metas requerimos de donativos, patrocinios y/o apoyos, los cuales, en caso 

de ser económicos, se destinan a las siguientes actividades, en orden de importancia: 

1.- Elaboración de materiales educativos para los programas como manitas limpias (mL), me 

quiero me cuido (mQmC), con los cuales estudiantes de licenciatura promueven la CUCCAL, 

orientando en prácticas higiénicas en la compra, preparación y consumo de alimentos, así 

como en orientaciones para lograr una dieta adecuada y un estilo de vida saludable, 

coadyuvando así al combate al sobrepeso y obesidad en nuestro país. 

2.- Apoyo en gastos de transportación para los estudiantes que participan de los programas 

mL y mQmC, así como alimentos que sea necesarios en sus actividades. 

3.- Presencia en redes sociales para fomentar el conocimiento con base científica entre la 

población. 

4.- Coadyuvar en la formación de estudiantes con sentido social que apoyen a su comunidad 

difundiendo la ciencia y tecnología de los alimentos.  

5.- Realización de foros y webinar especiales para consumidores, estudiantes, profesionales 

de los alimentos, en donde se le presentan alternativas para mejorar sus prácticas higiénicas, 
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sus hábitos alimentarios, así como para entender los principios funcionales en los alimentos 

y otros temas más especializados. 

6.- Consolidación del programa de becarios para la industria alimentaria y centros de 

investigación, mediante el cual se seleccionan becarios que han sido evaluados tanto en sus 

instituciones como en el concurso de conocimientos INOCUITON. 

7.- Diseño de orientación en materia de higiene y nutrición para comedores que atienden a 

sectores vulnerables de la población mexicana. 

8.- Con todo lo anterior, formar parte de una iniciativa de la sociedad civil mexicana para 

contribuir en los objetivos nacionales prioritarios en materias de alimentos y alimentación, 

así como con organismos internacionales como FAO. 

Los patrocinios económicos no tienen un monto mínimo ni máximo pues estamos a la entera 

disposición de los patrocinadores, sin embargo, por inquietud de algunos de nuestros ya 

patrocinadores, podemos marcar los siguientes niveles de Patrocinio (sujeto a disponibilidad 

y precios más IVA): 

Platino “Zea Mays”: desde $20,000.  

1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa 

técnico digital, en la portada, así como en la contraportada de este. 

2) Presencia de su logo en un foro y una conferencia magna de su elección. 

3) Logo de su empresa en la invitación de los webinar que organizamos. 

4) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes 

sociales. 

5) Proyectaremos un video de su empresa de duración no mayor a tres minutos en 

todos los recesos del congreso. 

6) Incluye la inscripción al congreso con tarifa premiun de 3 personas de su 

organización. 

7) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador. 
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Oro “Balam”: de $10,000 a $19,999   

1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa 

técnico digital en la portada, así como en la contraportada de este. 

2) Presencia de su logo en un foro y una conferencia magna de su elección. 

3) Logo de su empresa en la invitación de los webinar que organizamos. 

4) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes 

sociales. 

5) Proyectaremos un video de su empresa de duración no mayor a dos minutos en 

los recesos del programa regulatorio e industrial. 

6) Incluye la inscripción al congreso con tarifa premium de una persona y una 

persona con tarifa estándar de su organización. 

7) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador   

Plata “Tlaloc”: de $5,000 a $9,999.  

1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa 

técnico digital en la portada, así como en la contraportada de este. 

2) Presencia de su logo en un foro de su elección. 

3) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes 

sociales. 

4) Proyectaremos un video de su empresa de duración no mayor a dos minutos 

durante un receso del congreso. 

5) Incluye la inscripción al congreso con tarifa estándar de dos personas de su 

organización. 

6) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador   

De Conferencia “Xochitl”: $2,000.  

1) Este patrocinio incluye la presencia del logo de su empresa en el programa 

técnico digital en la portada, así como en la contraportada de este. 

2) Presencia de su logo en un foro de su elección. 

3) Presencia de su logo en toda la promoción del congreso en página web y redes 

sociales. 
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4) Incluye la inscripción al congreso con tarifa estándar de una persona de su 

organización. 

5) Se les hará entrega de constancia de participación como patrocinador   

Por otra parte, como patrocinador SOMEICCA contará con los siguientes beneficios: 

✓ Presentación con personal capacitado que pueda brindar asesoría a su empresa en 

distintos rubros. 

✓ Presentación con prestadores de servicios, garantizando la calidad de estos. 

✓ Prioridad de espacios en eventos de SOMEICCA A. C. 

✓ Descuentos especiales en eventos SOMEICCA A. C. 

✓ Colocación de stands en eventos virtuales (pregunta por las condiciones).  

✓ Acceso a la bolsa de trabajo. 

✓ Difusión dentro de Base de datos SOMEICCA A. C. para contratación de becarios. 

✓ Información actualizada. 

Esperando contar con su apoyo y entablar una gran y fructífera relación entre su empresa y 

SOMEICCA A. C., le agradezco la atención brindada y quedo a sus órdenes para aclarar 

cualquier duda al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

Coral Paz Lemus 

Coordinadora Ejecutiva SOMEICCA A.C. 
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