


Ficha Técnica ANADE
La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, 
A.C. (ANADE) es una organización sin fines de lucro que agrupa abogados 
internos y externos de empresa. Fundado en 1970, es uno de los colegios 
profesionales más reconocidos tanto en México como en el extranjero, 
con presencia en toda la República Mexicana, especialmente en los 
9 estados donde se ubican sus Secciones: 

• Baja California
• Comarca Lagunera 
• Chihuahua
• Jalisco
• Nuevo León
• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• Yucatán

La ANADE cuenta con 1,288 miembros activos conformados de la
siguiente manera:

170 abogados de los mejores Empresas de la Ciudad de México.
436 abogados de los mejores Despachos de la Ciudad de México.
682 abogados en los diferentes Estados de la República Mexicana.

Dentro de la ANADE se encuentran representadas más de 78
empresas así como más de 169 despachos de abogados.



OBJETIVO DE LOS PATROCINIOS: 

Durante el 2018 la ANADE ofrece
diversos niveles de patrocinios
con distintos beneficios, a fin
de obtener recursos para promover
y facilitar el cumplimiento
de sus objetivos.

PATROCINIOS: 

Se busca obtener un mayor número
de patrocinadores y un mayor monto
de recaudo, por lo que se establecen
patrocinios iniciales con valores bajos 
y una mayor gama de beneficios durante
el 2018 y en la Convención ANADE.



Durante este año los patrocinadores contarán con las 
siguientes oportunidades de promoción de conformidad 
con el nivel de patrocinio:

Material Promocional
Kit Convención

Agradecimiento Kit Convención
Presencia en el programa de la 
Convención.

Uno o dos stands en un evento 
social o académico ordinario
o presencia de marca en un 
evento ordinario.

Presencia en la página web
de la Anade en formato
carrusel durante el 2018.

Presencia en la página web Anade 
en formato fijo y direccionamiento 
a la página web del patrocinador 
durante el 2018.

Beneficios a los Patrocinadores 
ANADE 2018

Una o dos páginas de publicidad
en un número de la Revista 
Abogado Corporativo.

Presencia en material de la 
Convención (programa, banners
y backs).

Inclusión de logo en la parte
de atrás de los gafetes de la 
Convención.
 
Distinto número de becas
del 100% para el programa
académico de la Convención.

Distinto número de becas
del 100% y del 50% para las 
conferencias de Anade.

Redes sociales (mención
en Twitter y Facebook).



Banner (especificando que
es patrocinador) a ser utilizado 
durante el año en los salones de 
eventos académicos y sociales.
 
Posibilidad de nombrar un salón
de conferencias de la Convención.
 Presencia de marca en invitacio-
nes de eventos Anade 2018.

Patrocinio en la carrera de la 
Convención anual.

Personalizar el nombre de la red 
Wi-Fi del centro de conferencias 
de la Convención anual con el 
nombre del patrocinador.

Presencia en la página web de la 
Anade en banner pop-up y en 
home [direccionamiento a la 
página web del patrocinador] 
durante el 2018.

Co-branding de la Convención 
anual.

Agradecimiento especial por ser 
el patrocinador principal Anade 
en cada evento.
 
Posibilidad de ser presentador
o dar la bienvenida de la 
Convención anual con el
presidente.

Mención de ser el patrocinador 
principal de 2018 en página web
Patrocinio en el evento deporti-
vo de la Convención anual Anade 
2018 (torneo de golf o carrera); 

Inclusión del logo del patrocina-
dor en los covers (portadas) de 
Facebook y Twitter de los 
perfiles Anade.



$500,000.00 M.N.
PATROCINADOR PRINCIPAL:

Co-branding de la Convención 
anual con la Anade 2018; 

Agradecimiento especial por ser 
el  patrocinador principal Anade 
en cada evento Anade;

Posibilidad de ser presentador o 
dar la bienvenida de la Conven-
ción anual con el presidente;

Mención de ser el patrocinador 
principal de 2018 en página web 
de la Anade;

Presencia de marca en
invitaciones de eventos Anade 
2018 a partir de la fecha del pago 
del patrocinio;

Inclusión de logo en la parte
de atrás de los gafetes de la 
Convención anual Anade 2018;

Patrocinio en el evento deportivo
de la Convención anual Anade 
2018 (torneo de golf o carrera); 



Redes sociales (una mención cada 
semana en Twitter y Facebook);

Inclusión del logo del patrocinador
en los covers (portada)
de Facebook y Twitter
de los perfiles Anade;

Banner del patrocinador y la 
Anade a ser utilizado durante
el año en los salones de eventos 
académicos y sociales;

Posibilidad de nombrar un salón
de conferencias de la Convención
anual Anade 2018 con el nombre
del patrocinador;

Personalizar el nombre de la red
Wi-Fi del centro de conferencias 
de la Convención anual con el 
nombre del patrocinador;

Presencia del patrocinador
en la página web de la Anade
en banner pop-up y en home 
[direccionamiento a la página web 
del patrocinador] durante el 2018; 

Dos páginas de publicidad en un 
número de la Revista Abogado 
Corporativo;

Presencia del patrocinador en 
material de la Convención anual 
Anade 2018 (programa, banners
y backs);

10 becas del 100% para el
programa académico de la 
Convención anual Anade 2018;

10 becas del 100% y 5 becas
del 50% para las conferenciasde 
Anade (excluyendo seminarios, 
diplomados y la Convención anual 
Anade 2018);

Dos stands en un evento social
o evento académico ordinario 
especial de Anade 2018,
pudiendo ser el seminario
de las obligaciones 2018
o la Convención anual Anade 
2018, incluyendo presencia de 
marca a través de banners del 
patrocinador;

Posibilidad de obtener tres 
notificaciones en la App
"Convene" durante la Convención 
para difundir promociones o 
precios especiales para asisten-
tes (máximo 140 caracteres). 

Inclusión de material promocio-
nal otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida de la 
Convención anual Anade 2018;

Inclusión del nombre
del patrocinador en el agradeci-
miento a patrocinadores del kit 
de bienvenida.



$200,000.00 M.N.PATROCINADOR
Presencia de marca en invitaciones 
de eventos Anade 2018 a partir de 
la fecha del pago del patrocinio;

Patrocinio en la carrera de la 
Convención anual Anade 2018; 

Inclusión de logo en la parte de 
atrás de los gafetes de la 
Convención anual Anade 2018;

Redes sociales (dos menciones 
cada dos semanas en Twitter y 
Facebook);

Banner del patrocinador (especifi-
cando que es patrocinador) y la 
Anade, a ser utilizado durante el 
año en los salones de eventos 
académicos y sociales Anade 
[banners];

Posibilidad de nombrar a un salón 
de conferencias de la Convención 
anual Anade 2018 con el nombre 
del patrocinador (sujeto a disponi-
bilidad);

Presencia del patrocinador en la 
página web de la Anade en forma-
to fijo y direccionamiento a la 
página web del patrocinador] 
durante el 2018 a partir del pago 
del patrocinio;  

Posibilidad de obtener dos notifi-
caciones en la App "Convene" 
durante la Convención para 
difundir promociones o precios 
especiales para asistentes (máxi-
mo 140 caracteres).

 Dos páginas de publicidad en un 
número de la Revista Abogado 
Corporativo;

Presencia del patrocinador en 
material de la Convención anual 
Anade 2018 (programa, banners y 
backs); 

4 becas del 100% para el programa 
académico de la Convención anual 
Anade 2018;

8 becas del 100% para las confe-
rencias de Anade (excluyendo 
seminarios, diplomados y la 
Convención anual Anade 2018);

Dos stands en un evento social o 
evento académico ordinario 
especial de Anade 2018, pudiendo 
ser el seminario de las obligaciones 
2018 o la Convención anual Anade 
2018;

Inclusión de material promocional 
otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida a la 
Convención anual Anade 2018;

Inclusión del nombre del patroci-
nador en el agradecimiento a 
patrocinadores en el kit de bienve-
nida.
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$150,000.00 M.N.PATROCINADOR 2

Redes sociales (una mención
cada dos semanas en Twitter
y Facebook);

Banner del patrocinador
(especifican do que es patrocina-
dor) y la Anade, a ser utilizado 
durante el año en los salones de 
eventos académicos y sociales 
Anade [banners];

Inclusión del logo del patrocinador 
en la parte de atrás de los gafe- 
tes de la Convención anual Anade 
2018;

Posibilidad de nombrar un salón 
de conferencias de la Convención 
anual Anade 2018 con el nombre 
del patrocinador (sujeto a disponi-
bilidad);

Presencia del patrocinador en la 
página web de la Anade en 
formato fijo [direccionamiento a 
página web del patrocinador] 
durante el 2018 a partir del pago 
del patrocinio;
 
Dos páginas de publicidad en un 
número de la Revista Abogado 
Corporativo;

Presencia del patrocinador en 
material de la Convención anual 
Anade 2018 (programa, banners
y backs); 

3 becas del 100% para el progra-
ma académico de la Convención 
anual Anade 2018;

6 becas del 100% y 3 becas
del 50% para las conferencias de 
Anade (excluyendo seminarios, 
diplomados y la Convención anual 
Anade 2018);

Dos stands en un evento social
o evento académico ordinario de 
Anade 2018, en el seminario
de las obligaciones 2018 o la 
Convención anual Anade 2018;

Inclusión de material promocional 
otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida a la 
Convención anual Anade 2018; 

Inclusión del nombre del patroci-
nador en el agradecimiento a 
patrocinadores en el kit de 
bienvenida.



$100,000.00 M.N.PATROCINADOR 3

$50,000.00 M.N.PATROCINADOR 4

Presencia del patrocinador
en la página web de la Anade en 
formato fijo y direccionamiento
a la página web  del patrocinador 
durante el 2018 a partir del pago 
del patrocinio; 

Una página de publicidad en un 
número de la Revista Abogado 
Corporativo;

Presencia del patrocinador
en material de la Convención 
anual Anade 2018 (programa, 
banners y backs); 

Inclusión de logo en la parte
de atrás de los name tags de la 
Convención anual Anade 2018;
2 becas del 100% para el progra-
ma académico de la Convención 
anual Anade 2018;

4 becas del 100% y 2 becas del 
50% para las conferencias de 
Anade (excluyendo seminarios, 
diplomados y la Convención anual 
Anade 2018);

Dos stands en un evento social
o evento académico ordinario 
Anade 2018, pudiendo ser el 
seminario de las obligaciones 
2018 o Convención anual Anade 
2018;

Inclusión de material promocional 
otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida a la 
Convención anual Anade 2018;

Inclusión del nombre del
patrocinador en el agradecimiento 
a patrocinadores en el kit de 
bienvenida.

Presencia del patrocinador en 
material de la Convención anual 
Anade 2018 (programa y 
banners);

Presencia del patrocinador en la 
página web de la Anade en 
formato carrusel durante el 2018 
a partir del pago del patrocinio; 

1 beca del 100% para el programa 
académico de la Convención anual
Anade 2018;

2 becas del 100% y 1 beca del
50% para las conferencias de 
Anade (excluyendo seminarios,
diplomados y la Convención
anual Anade 2018);

Dos stands en un evento social
o evento académico Anade 2018, 
pudiendo ser en el seminario
de las obligaciones 2018 o la 
Convención anual Anade 2018, 
con posibilidad de tener presencia 
de marca a través de banners del 
patrocinador en dichos dos 
eventos de su elección;

Inclusión de material promocional 
otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida a la 
Convención anual Anade 2018;

Inclusión de nombre del
patrocinador en el agradecimiento 
a patrocinadores en el kit de 
bienvenida.



$25,000.00 M.N.PATROCINADOR 5

$15,000.00 M.N.PATROCINADOR 6

$ 5,000.00 M.N.PATROCINADOR 7

Presencia del patrocinador en 
material de la Convención anual 
Anade 2018 (programa y 
banners);

Dos stands en un evento social o 
evento académico Anade 2018, 
pudiendo ser en el seminario de 
las obligaciones 2018 o la 
Convención anual Anade 2018 o 
presencia de marca a través de 
banners del patrocinador en los 
eventos de su elección, antes 
señalados;

Inclusión de material promocional 
otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida a la 
Convención anual Anade 2018;

Inclusión de nombre del patroci-
nador en el agradecimiento a 
patrocinadores en el kit de bien-
venida.

Presencia del patrocinador en el 
programa de la Convención anual
Anade 2018;

Un stand en un evento social
o académico ordinario Anade 
2018 (sujeto a disponibilidad) o 
presencia de marca en un evento 
ordinario Anade 2018 (excluye 
seminario de las obligaciones 
2018 y Convención anual Anade 
2018);

Inclusión de material promocional
otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida a la 
Convención anual Anade 2018; 

Inclusión de nombre del patroci-
nador en agradecimiento a 
patrocinadores en el kit de 
bienvenida.

Inclusión de material promocional 
otorgado por el patrocinador 
dentro del kit de bienvenida a la 
Convención anual Anade 2018;

Inclusión de nombre del patroci-
nador en el agradecimiento 
apatrocinadores en el kit de 
bienvenida.



BENEFICIOS A PATROCINADORES
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NIVELES

Inclusión de nombre en 
agradecimiento a patroci-
nadores en el kit de 
bienvenida

Inclusión de material 
promocional otorgado por 
el patrocinador dentro del 
kit de bienvenida a la 
convención Anade 2018

Stands en un evento social 
o evento académico Anade 
2018, incluyendo presen-
cia de marca a través de 
banners del
patrocinador

Presencia en banners
de la convención Anade 
2018

Becas y medias becas para 
conferencias Anade (no 
incluyendo seminarios, 
diplomados ni convención 
2018)

Presencia del
patrocinador en página 
web Anade durante
el 2018 a partir de pago de 
patrocinio

Inclusión de logo en la 
parte de atrás de los 
nametags de la convención 
anual Anade

Becas en programa 
académico
en la convención Anade 
2018
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Páginas de publicidad en un 
número de la “Revista Abogado 
Corporativo”

Presencia en programas 
impresos de la convención
Anade 2018

Presencia en backs de la 
convención Anade 2018

Posibilidad de nombrar un salón 
de conferencias de la convención 
anual 2018 con el nombre del 
patrocinador (sujeto a 
disponibilidad)

Banner del patrocinador en los 
salones de eventos académicos 
y sociales Anade [banners]

Presencia de marca en 
invitaciones de eventos Anade 
2018 a partir de la fecha de pago 
de patrocinio

Redes sociales; menciones 
quincenales en Facebook y 
Twitter

No No No

No No No No 321

Sí Sí Sí

Sí Sí

Sí Sí

No No No No No No Sí

BENEFICIOS A PATROCINADORES
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Banner web

Roll up

#ConvenciónAnade2018#ConvenciónAnade2018
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Homero 1933 Despacho 503, 
Deleg. Miguel Hidalgo,

Morales, Polanco I Secc, C-P. 11510
Ciudad de México, CDMX

anade.org.mx


