
Conferencias magistrales
Charlas técnicas
Páneles de buenas prácticas
Conversatorios
Talleres
Networking
Stands comerciales

22 & 23 JUNIO 2023
LA CASCADA HERMOSILLO, SONORA

Próximamente

662 210 0389 / 662 210 2325



INFORMACIÓN DEL EVENTO

Enmarcado en la temática de la Organización Internacional del Trabajo:  Las em-
presas, independientemente de su nivel de desarrollo económico, se comprome-
ten a respetar y promover los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo. 
Este foro contará con conferencias, talleres, páneles y actividades lúdicas que 
resaltan la importancia de este tema.

OBJETIVO: Generar un espacio de reflexión acerca del compromiso de las em-
presas e instituciones por respetar y promover el derecho fundamental a un en-
torno de trabajo seguro y saludable, sobre los protocolos de seguridad integral 
en minería y otros sectores.

TEMA CENTRAL: UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE

DIRIGIDO A: Directivos/as de compa-
ñías mineras y proveedoras, personal 
de las áreas de Seguridad Industrial, 
Seguridad Patrimonial y Salud Ocu-
pacional, autoridades, académicos/
as, estudiantes y público interesado.

La Comisión de Seguridad y Salud del Clúster Minero de Sonora, A.C. prepara la
 6ta. Edición del Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería. 

FECHA: 22 y 23 de junio 2023 
SEDE: La Cascada | Hermosillo, Sonora. 

EJES TEMÁTICOS:  
• Salud Ocupacional 
• Seguridad Industrial 
• Seguridad Patrimonial 



01  CONFERENCIA MAGISTRAL 

12  CHARLAS

02 TALLERES

14 STANDS COMERCIALES JUNIO 2022
02 ESPACIOS DE NETWORKING

231 ASISTENTES

85 EMPRESAS PARTICIPANTES

08 EMPRESAS PATROCINADORAS 

04 PAÍSES PRESENTES

RESUMEN EJECUTIVO 5FISIM



Socios $65,000 MXN | General $75,000 MXN
-5 Carnets
-Presencia de marca
1. Logo de la empresa destacado en el sitio web fisim.mx 
2. Logo en pantallas del salón de la ceremonia inaugural
3. Logo en pantallas del salón durante el evento 
4. Logo en imagen del evento (souvenirs, programa y 
carnet)
5. Mención de la empresa durante el evento
6. Logo en lonas del evento
-Digital: Redes sociales
1. Publicación de bienvenida como patrocinador oficial en 
redes sociales
2. Video para compartir en redes sociales donde com-
partan tema de interés o de su participación en FISIM
-10% de descuento al adquirir su stand

Socios $35,000 MXN | General $45,000 MXN
-2 Carnets
-Presencia de marca
1. Logo de la empresa destacado en el sitio web fisim.mx
2. Logo en pantallas del salón durante el evento
3. Logo en imagen del evento (souvenirs, programa y carnets)
4. Mención de la empresa durante el evento
5. Logo en lonas del evento
-Digital: Redes sociales 
1. Publicación de bienvenida como patrocinador oficial en redes 
sociales

PAQUETES DE PATROCINIO 2023

Socios $85,000 MXN | General $95,000 MXN
-10 Carnets
-Presencia de marca
1. Banner 728X90 px en sitio web del Clúster
2. Logo de la empresa destacado en el sitio web fisim.mx
3. Logo en pantallas del salón de la ceremonia inaugural
4. Logo en pantallas del salón durante el evento 
5. Logo en imagen del evento (souvenirs, programa 
y carnet)
6. Logo de la empresa en templete
7. Mención de la empresa durante el evento
8. Parasol para vehículo con el logo de su empresa
9. Logo en lonas del evento
-Digital: Redes sociales
1. Publicación de bienvenida como patrocinador oficial en 
redes sociales 
2. Cintillo publicitario en la revista Minería Para Tod@s 
3. Vídeo entrevista para compartir en redes sociales sobre 
la compañía y su participación en el evento
-30% de descuento al adquirir su stand



Obtén un 15% de descuento en tu stand al adquirir 4 o más servicios 
del paquete de colaboración

PAQUETES DE PATROCINIO

Arma tu paquete de colaboración

Presencia de marca
1. Banner 728X90 px en sitio web del Clúster $15,000 MXN + IVA
2. Logo de la empresa, destacado en header oficial/bienvenida en fisim.mx  $10,000 MXN + IVA
3. Banner 728X90 px en sitio web del Clúster y Logo de la empresa, destacado en header oficial/bienvenida 
en fisim.mx  $20,000 MXN + IVA
4. Logo en pantallas del salón de la ceremonia inaugural (destacando categoría) $4,000 MXN + IVA 
5. Logo en pantallas del salón (circulación los dos días del evento, 3 veces diarias) $8,000 MXN + IVA
6. Parasol para vehículo con el logo de su empresa $1,800 MXN + IVA
7. Logo en lonas del evento $5,000 MXN + IVA
Digital: Redes sociales
8. Publicación de bienvenida como colaborador oficial en redes sociales $2,500 MXN + IVA
9. Vídeo entrevista para compartir en redes sociales sobre la compañía y su participación en el evento 
$10,000 MXN + IVA 



ÁREA BÁSICA: Medida 3x3 metros (incluye conexión eléctrica) 

*Este espacio es adecuado para las empresas que ya cuentan con su stand diseñado

*Costo pre-venta: $17,000 MXN + I.V.A. | Costo DDP $20, 000 MXN + I.V.A. 

STAND BÁSICO: Medida 3x3 metros (incluye mampara blanca y conexión eléctrica)

*Costo pre-venta: $21,000 MXN + I.V.A. | Costo DDP: $25,000 MXN + I.V.A. 

STAND EQUIPADO: Medida 3x6 metros: mampara blanca, marquesina con nombre de la 

empresa, conexión eléctrica, mesa con mantel, dos sillas, boot informativo con logo de la 

empresa.

* Costo pre-venta: $26,000 MXN + I.V.A. | Costo DDP: $30,000 MXN + I.V.A.

AIRE LIBRE: Dos cajones del estacionamiento (se envía layout e imagen ilustrativa para 

elegir el espacio) 

* Costo único: $10,000 MXN + I.V.A. 

TARIFAS ADICIONALES POR UBICACIÓN PREFERENCIAL: 

*IMPORTANTE CONSIDERAR A LA HORA DE ELEGIR SU ESPACIO

Stand ubicado en esquina: $5,000 MXN sobre el costo del 

espacio que elija

Imagen ilustrativa

EXPOSICIÓN COMERCIAL



Clúster Minero de Sonora

¡ADQUIERE TU CARNET!

Socios(as) 

$2,500 MXN
Asistentes

$3,500 MXN
Estudiantes

GRATUITO*

*Estudiante: Cupo limitado | Favor de enviar comprobante de estudios al correo 
proyectos@clusterminerosonora.com.mx

FECHA LÍMITE PARA CONFIRMAR PATROCINIO: 15 DE MAYO 2023 
FECHA LÍMITE PARA ADQUISICIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES: 15 DE JUNIO 2023

Para confirmar patrocinio, stand o unidad móvil: 
Envía tus datos de facturación y comprobante de pago al correo: 
coord.administrativa@clusterminerosonora.com.mx
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