
PATROCINIOS



CUMPLIMOS 90 AÑOS de unir a la 
industria gráfica de México y 40 AÑOS 

de reconocer la calidad y el 
profesionalismo de los impresores 

mexicanos.



Gala90La Industria Gráfica se está transformando 
con visión prospectiva, capaz de generar 
proyectos centrados en el valor agregado y 
con altos estándares de excelencia en la 
ejecución. 

Innovar es generar formas de desarrollo, es 
potenc iar nuestras for ta lezas para 
aprovechar nuevos canales de negocio, 
tecnologías, modelos de organización y que 
está cada vez más inmersa en una cultura 
implantada en el desarrollo humano.

CREAR es poner en práctica la técnica y en 
acción la maquinaria para la perfecta 
materialización de las ideas, es ir más allá, 
para dejar un legado que perdura en los 
sentidos.  

El Premio Nacional de las Artes Gráficas se 
crea como una motivación para competir 
con sentido empresarial y para formar una 
cultura por la calidad y excelencia gráfica 
cierta a todos los impresores del país. 

A mayor conocimiento y a mejor integración, 
mayor es la excelencia lograda en los 
impresos. 

La Unión TRASCIENDE a una ASOCIACIÓN 
DE IMPRESORES MEXICANOS y empresas 
d e l a c o m u n i c a c i ó n g r á f i c a m á s 
representativa que impulsa del desarrollo 
económico y fortalece la cadena productiva. 

Favorecemos una cultura gráfica sólida, 
unida y de vanguardia que se transforma 
a n t e l a s i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s y 
tecnológicas de la era digital. 

Es el resultado de muchos años de esfuerzo 
y dedicación de personas con una visión de 
crecimiento. 

#innovar #crear #trascender

Concepto



Texto del título
• FORTALECIMIENTO DE LAS BASES. Tendremos categorías mas 

solidas y claras. Realizaremos un catálogo de cada una de las 
especialidades que las conforman . Para que nuestros 
participantes conozcan lo que evaluamos y cómo lo evaluamos.  

• UN PREMIO DE CARÁCTER NACIONAL. Haremos promoción 
intensiva para crecer y tener presencia nacional. Realizaremos una 
convocatoria segmentada por especialidades de las categorías. 

• PAIS INVITADO DE HONOR. Invitaremos a una Asociación hermana 
líder con quien compartir experiencias exitosas, invitaremos a sus 
empresas a participar y detonaremos actividades de vinculación 
para fortalecer el sector de manera internacional. 

• JURADO CALIFICADOR ESPECIALIZADO. Conformaremos un grupo 
más amplio, especializado y segmentado. Integrado por 
reconocidas personalidades del medio gráfico a nivel nacional e 
internacional.  

• EVENTO PARTICIPATIVO. Iniciativa que involucra a organismos, 
instituciones para que formen parte de procesos en la organización 
del evento. En la comunicación gráfica son muchas las industrias 
en pro de la transformación.



SEDE



Texto del título



Venue único al sur de la Ciudad 

• Servicio de Valet Parking 
• Entrada especial, alfombra 

roja 
• Lobby para coctail de 

bienvenida 
• Sala para 860 px con butacas 

numeradas, palcos para 
patrocinadores ORO con 
atención personalizada 

• La zona de coctail se 
transformará para celebración 
de Aniversario 

• Camerinos y salas especiales 
de ajuste



Gala90
18:00 hrs. Rueda de Prensa

19:00 hrs. Acceso 
Coctel de Bienvenida

19:45 hrs. Acceso a sala

20:00 hrs. Gala de Aniversario

22:00 hrs. Celebración 
Apertura de 
Museografía 
Entrevistas especiales

AFTER DE 
GANADORES Y 
PATROCINADORES

1. Apertura 
2. Presentación de Invitados 
3. Mensaje de Bienvenida del Presidente 
La Unión 
4. Presentación video La Unión  
5. Presentación LA UNION 90 AÑOS  
• Reconocimientos Honoríficos La 

Unión 90 años. Presidentes. 
Patrocinadores, Aliados, 
Personalidades  

• Galardón especial a la trayectoria 
empresarial. 

• Galardón especial Legado Gráfico 
6. Fotografía  
Show especial de medio tiempo 

7. Mensaje Director General PNAG 
8. Video PNAG40 Años 
9. Presentación de Premios por Categorías 
10: Show especial 
11. Presentación de Premios por Categorías 
12. Mensaje del Presidente 
13. Reconocimiento a Patrocinadores 
14. Reconocimientos Especiales 
15. Presentación de Premios Máximos 

Gala 90 PNAG 40

Programa



Patrocinadores



Gala90
Etapa Promocional

ORO PLATA BRONCE
Presencia de marca en todos los elementos de la estrategia de promoción 
del Premio. ANTES-DURANTE-POST  
Plan de Medios, Redes Sociales, Campaña digital, Banners de promoción en 
páginas del evento, Invitaciones.

Primera Proporción
Segunda 

Proporción
Tercera 

Proporción

Anuncio de Patrocinador.  
Envío digital en campaña exclusiva de E-mail MKT a la base de datos de La 
Unión. Nacional 15,000.00 contactos.*

ok ok ok

Spot Promocional. 30 segundos  
A colocarse en páginas del evento, redes sociales*  
Spot por concepto de evento INNOVAR, CREAR, TRASCENDER

3 
#innovar 
#crear 

#trascender

2 
#innovar 
#crear

1 
#trascender

Becas para registro de proyectos al  
Premio Nacional de las Artes Gráficas 10 5 2



Gala90
En el Evento

ORO PLATA BRONCE
Mención de patrocinador en los agradecimientos de bienvenida ok ok ok

Logotipo en materiales del evento. Loop de logos en pantalla, roll 
ups, presswall, banners

Primera 
Proporción

Segunda 
Proporción

Tercera 
Propirción

Proyección de video de un máximo de 2 min. durante la Ceremonia 
de Aniversario – El contenido del video deberá de ser relacionado 
con la industria -no se permite información comercial.*

ok

Boletos de acceso TOTALES 12 8 5
Acomodo en Sala Zona A 8 4 2

Acomodo en Sala Zona B 4 4 3

Reservado de espacio en zona de invitados especiales en Evento de 
Celebración (posterior a la Ceremonia) 12 8 5

Ejecutiv@s para atención exclusiva. Vestimenta Formal 3 2 1

Servicio de Valet Parking sin costo 3 2 1



Gala90
Adicionales

ADICIONALES ORO PLATA BRONCE
Posibilidad de patrocinar HASTA DOS categorías del PNAG40 OK

Descuento a empresas con Programa Alianza Empresarial 10 % 5 %

Membresía a Programa Alianza Empresarial por un año contado 
a partir del pago completo del patrocinio. (para empresas que 
no cuenten con el programa)

PAE  
Esquema BASE

Oro: 300,000.00 
Plata: 200,000.00 

Bronce: 100,00.00 

Costo de inversión más IVA en caso de requerir factura

El costo del patrocinio ORO no incluye patrocino de categoría (s), solo 
es el derecho a patrocinar, por lo que la empresa deberá cubrir el 
monto por cada una de ellas (hasta dos). 

Se considerará Patrocinador Platino a las empresas que  realicen 
inversión en Patrocinio igual o superior a los $450,000.00



Gala90Con la adquisición del Patrocinio Oro la empresa podrá seleccionar de nuestro pool hasta 2 categorías con sus respectivas especialidades, 
las cuales, fueron asignadas por especialistas del sector gráfico de cada tema. 

Las especialidades por categoría no podrán ser mayores a 8, ni menores a 3. Si durante el proceso de calificación alguna especialidad se 
declara desierta el Comité Organizador dará aviso a la empresa tan pronto termine el proceso de calificación y se le asignará una 
especialidad suplente. 

Si fuese el caso de que durante el proceso de calificación se abriera alguna especialidad no existente en la categoría patrocinada y que no 
rebase el número permitido, el Comité Organizador dará aviso a la empresa tan pronto termine el proceso de calificación. 

Beneficios por Categoría Patrocinada: 

◇ Palabras de presentación por parte de Directivo de la Empresa al inicio de la entrega de premios en Categoría  seleccionada 
◇ Logotipo en pantalla integrada a imagen general del evento durante la presentación del Directivo de la Empresa 
◇ Logotipo en el diploma de participación entregado al ganador de la categoría seleccionada 
◇ Fotografía de ganador con leyenda de "Categoría patrocinada por <nombre de la empresa>" 
◇ Sección especial en página web del Premio con Categoría Patrocinada 
◇ Texto especial el boletín para prensa

Inversión: 50,000.00  
más IVA por cada categoría

Patrocinio Categoría PNAG



Gala90
Evento promocional a nivel regional: 
$100,000.00 MXN más IVA 
Solo se permitirá un patrocinador por evento / exclusividad).   
Sedes disponibles: Guadalajara, Monterrey, Mérida 
Presencia de marca a cargo del patrocinador.  
No incluye viáticos, hospedajes, ponentes especiales 
50-80 px, tipo desayuno. 

Coctail de Bienvenida. 
$100,000.00 
Producción, Brandeo, Bebidas y Servicio a cargo del Patrocinador 

Videomemoria del evento:  
$50,000.00 MXN más IVA 
La producción correrá por parte del patrocinador y deberá de cumplir 
con el contenido requerido y proporcionado por La Unión para ser 
distribuido / compartido. 

KIT de agradecimiento a asistentes : 
$50,000.00 MXN más IVA 
Se entregará al finalizar el evento durante la salida. 
Sólo se permitirán 2 patrocinadores en categoría plata y oro 

VIDEO STREAMING 
$50,000.00 más IVA 
la producción correrá a cargo del patrocinador otorgando canal abierto a 
transmisión para canales de La Unión, prensa del evento. 

SHOW MUSICAL, Evento de Celebración 
120,000.00 Se colocarán dos banners de patrocinio especial en 
escenario. 

SERVICIO DE VALET PARKING 
$50,000.00 
Regalo a colocar al interior de auto por parte de patrocinador 

PALCO ESPECIAL BACK SALA, Ceremonia de Aniversario 
$100,00.00 
Espacio para 10 px. Servicio de Alimentos y Bebidas durante la 
ceremonia. Brandeo de sala: 2 roll ups, 1 mesero. Ya incluye bebida 

CAMERINOS / SALA EMPRESARIAL PARA ATENCIÓN Y ENTREVISTAS 
$60,000.00 
Brandeo, producción, servicio a cargo del patrocinador 

Derechos para Patrocinadores



Gala90Comercial Editorial Promocional Empaque, envase y 
embalaje

Etiquetas

CANON

Categorías 

Gran Formato Punto de Venta 
Estructural

Acabados Proyectos Especiales



Gala90
Las empresas interesadas en participar deberán de realizar el proceso 
de formalización de contratación de patrocinios conforme a los 
siguientes pasos: 

1. Enviar carta solicitud de patrocinio dirigida al Comité Organizador 
Gala 90.  

2. Firma de Convenio entre las partes, firmado por el representante 
legal. 

3. Firma de aceptación y conocimiento del Manual y Reglamento de 
Patrocinadores. 

4. Realizar el depósito bancario correspondiente al 50% del monto 
convenido a 30 días de la firma del contrato. Realizar el segundo 
depósito bancario correspondiente al 50% restante un mes antes 
de la celebración del evento. Empresa sin finiquitar pago de 
patrocinio no podrá participar. No habrá cambios, prórrogas o 
acuerdos especiales. Todas las empresas deberán cumplir con el 
requisito de Pago para anticipo y finiquito antes del evento. 

5. Enviar vía correo copia de depósito con atención a la Tesorería de 
La Unión. administración@launionuilmac.mx 

6. La Unión hará llegar vía correo electrónico el recibo fiscal y el 
Scope of Work correspondiente a las actividades patrocinadas. 

7. Participar en GALA 90 de acuerdo al programa general y 
organización general. 

8. En caso de Patrocinadores ORO, podrán seleccionar la primera 
opción de Categoría a la Firma de Convenio y si existiese una 
segunda categoría a patrocinar ésta selección se realizará al cierre 
de la convocatoria general de Patrocinadores ORO marcada en el 
mes de noviembre, con la finalidad dar oportunidad equitativa a 
otras empresas para participación. 

9. Los presentes costos han sido elaborados por el Comité 
Organizador y no podrán tener cambios, modificaciones, 
alteraciones que signifiquen una participación o acuerdo especial.

Formalización



Relevante



Andigraf es el único gremio de la comunicación gráfica 
colombiana, que trabaja para promover la productividad, 
competitividad e innovación de las empresas del sector gráfico. 

Contribuyen con el fortalecimiento de la industria de la 
comunicación gráfica colombiana para hacerla más productiva y 
competitiva,   por medio de la generación de espacios de 
relacionamiento intersectorial a lo largo de toda la cadena de 
valor, la formación  y consultoría especializada 

Agrupan a las empresas que participan en la cadena de valor del 
sector en    los segmentos editorial, publicomerciales,   gran 
formato, empaques, visibilidad, impresión digital, impresión 
textil,   textiles impresos, acabados, diseño, entre otros. También 
vinculamos a las instituciones académicas con formación 
especializada en comunicación gráfica y a los proveedores de 
insumos, tecnología y servicios del sector.

Tatiana Duarte 
Presidenta 

Lidera la estrategia de 
gobierno-gremio, represento 
a las empresa del sector y 
desarrollo propuestas de 
valor para los agremiados en 
busca de la productividad, 
competitividad e innovación.

País Invitado



Para la calificación de los trabajos hemos integrado un pool de 
destacados profesionales quienes a partir de su trayectoria han 
marcado pauta en el desarrollo de la comunicación gráfica. 

10 jueces mexicanos y dos internacionales califican bajo un 
estricto código de ética y confidencialidad. El Jurado 
Calificador estará integrado por un Presidente y VP 
representante por cada grupo especial 

Se formaran dos grupos especiales: 

Jurado Técnico: 
Calificará el 100% de los proyectos con base en la técnica 
utilizada. Son los responsables de revisar a detalle que los 
impresos realizados cumplan con altos estándares de calidad. 

Jurado Especial: 
Calificará los tres principales proyectos de cada especialidad 
cuyos parámetros puedan ser medibles en términos de 
funcionalidad. 

Requisitos 

1. Ser profesionista titular, contar con especialidad o 
área de conocimiento de que se trate la categoría 

2. No tener parentesco hasta en cuarto grado, por 
ley o consanguinidad, con algún aspirante al 
premio 

3. Ser experto , preferente tener perfil académico 
afín que se trate por un periodo de al menos 
cinco años 

4. Contar con productividad reconocida en el área 
de conocimiento que se trate de al menos 5 años 

5. Tener amplia experiencia en estándares de 
contratación de productos afines. 

6. Estar involucrado activamente en algún gremio 
de comunicación gráfica.

Jurado Calificador



LO MEJOR DE LO MEJOR 

MEJOR EMPRESA DE CATEGORÍA (nuevos premios) 
8 premios a entregar 

PRIMER LUGAR DE ESPECIALIDADES 
8 Categorías (*nuevas categorías) 
      51 premios  

MENCIÓN A LA CALIDAD INTERNACIONAL 
Premios a proyectos internacionales destacados

Premios


