
 

 

  



 

 

  



 

 

  

Santiago de Querétaro, Qro 

PATROCINADORES DEL  
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

Como es de su conocimiento, debido a la pandemia de COVID-19, tuvimos la necesidad de 

cancelar el evento durante el 2020 y 2021, sin embargo, continuando con las medidas sanitarias 

pertinentes, nos complace anunciar que este 2022 regresará el evento tan esperado para los 

criadores y entusiastas de la raza Holstein. 

  

El propósito de la presente es extenderle la más cordial invitación para que su empresa sea parte 

importante de este gran esfuerzo participando activamente como patrocinador del 11° Foro 

Nacional Holstein (FONAHolstein) que se llevará a cabo del 11 al 13 de Agosto del 2022, siendo 

sede por cuarta ocasión el Centro de Congresos de Querétaro (QCC). 

 

Contaremos con ponentes y expositores de ganaderías de gran relevancia para las empresas y 

familias ganaderas Holstein.  

 

Para mayor información puede contactarnos al teléfono 442 212 02 69 ext. 103 y al correo 

fonaholstein@holstein.com.mx. 

 

Agradeciendo de antemano su atención y en espera de vernos favorecidos con su presencia y 

patrocinio, agradezco de antemano y envío un cordial saludo. 

M.V.Z. JOSÉ IGNACIO CERVANTES NORIEGA 
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN FONAHOLSTEIN 

HOLSTEIN DE MÉXICO, A.C. 



 

 

  

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 

LAYOUT 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 



 

 

  

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 

FONAHOLSTEIN 2022 

Evento 100% familiar de pasión y amor por la raza Holstein. 

 

El Foro Nacional Holstein (FONAHolstein) es una reunión que fomenta la convivencia de los socios de Holstein de México y 

sus familias, así como hace extensiva entre ganaderos de las diferentes regiones productoras de leche de bovino en el país, 

con un espíritu familiar. El punto central siempre fue, es y seguirá siendo el inculcar entre los jóvenes la pasión y amor por 

la raza Holstein.  

 

El evento nace en el año en el año 2010 y a partir del 2012 incluye en su programa una exposición de ganado Holstein con 

la finalidad de que propios y extraños conozcan lo que los ganaderos Holstein están haciendo en mejoramiento genético de 

sus hatos.  

 

En el 2014 el evento se abre a un sector más amplio de la ganadería lechera bovina ofreciendo un pre-congreso para los 

ganaderos del estado en donde se realiza. 

 

En el 2017 Holstein de México, a la par del FONAHolstein, fue anfitriona del 14 Congreso Holstein de las Américas y los 

reflectores estuvieron puestos en el estado de Querétaro, por su ganadería Holstein, su agricultura y su gran acervo cultural 

y arquitectónico. Ambos acontecimientos contaron con apoyo del Gobierno Estatal a través de la Secretaria Desarrollo 

Agropecuario (SEDEA) y de la SAGARPA por parte del Gobierno Federal. 

 

Desgraciadamente en el 2020 y de nuevo en el 2021 tuvimos que suspender el evento por la pandemia, pero no dudamos 

que en el 2022 el FONAHolstein volverá a ser el evento de calidad que siempre ha sido. 

 

Para Holstein de México es imprescindible que el FONAHolstein cada  año cuente con un mayor número de ganaderos 

lecheros de México. 



 

 

  

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 

TIPOS DE PATROCINIO 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

Los patrocinios dentro del décimo primer Foro Nacional Holstein estarán considerados en varias áreas 

del evento.  

 

1) Lobby de entrada a conferencia 

 I. Logotipo en lona de bienvenida. 

 III. Logotipos en Roll-ups informativos. 

 

2) Salones de conferencia.  

 I. Videos promocionales y logotipos en pantalla de presentaciones. 

 II. Logotipos en señalizaciones.  

 

3) Área comercial. 

 I. Stands comerciales.  

 II. Logotipos en banners (costo extra). 

 

4) Página web y redes sociales.  

 Videos de patrocinadores, links a páginas de patrocinador, imágenes de productos, logotipos. 



 

 

  

TIPOS DE PATROCINIO 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

PATROCINADOR TIPO ORO 

 

A) Logotipo en publicidad impresa de FONAHolstein 2022 dentro y fuera del Congreso.  

 

B) Logotipo en material de trabajo para asistentes (blocks). 

 

C) Página del evento con link directo a página del patrocinador y material promocional en redes 

sociales. 

 

D) Transmisión de video promocional de 2 minutos al menos dos veces entre conferencias. 

 

E) Imagen de patrocinador (Logotipo) entre conferencias en pantallas con loops largos e individuales.  

 

F) Espacio comercial de 6x6m. 

 

G) 10 carnets incluidos para todo el evento. 

 

 
$120,000.00 + IVA 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 



 

 

  

TIPOS DE PATROCINIO 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

PATROCINADOR TIPO PLATA 

 

A) Logotipo en publicidad impresa de FONAHolstein 2022 dentro y fuera del Congreso. 

 

B) Página del evento con link directo a página del patrocinador y material promocional en redes 

sociales. 

 

C) Imagen de patrocinador (Logotipo) entre conferencias y en pantallas con loops largos compartidos 

con otros patrocinadores plata en sala de conferencias. 

 

D) Espacio comercial de 6x3m. 

 

E) 5 carnets incluidos para todo el evento. 

 

F) Media página interior completa a color en el número  de la Revista México Holstein. 

$60,000.00 + IVA 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 



 

 

  

TIPOS DE PATROCINIO 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

PATROCINADOR TIPO BRONCE 

 

A) Logotipo en publicidad impresa de FONAHolstein 2022 dentro y fuera del Congreso. 

 

B) Página del evento con link directo a página del patrocinador y material promocional en redes 

sociales. 

 

C) Imagen de patrocinador entre conferencias y en pantallas con loops largos e individuales en salas 

de conferencias y otras áreas. 

 

D) Espacio comercial de 3x3m. 

 

E) 3 carnets incluidos para todo el evento. 

 

F) Cuarto de página interior completa a color en el número de la Revista México Holstein. 

$30,000.00 + IVA 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 



 

 

  

TIPOS DE PATROCINIO 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

PATROCINADOR TIPO COMERCIAL 

 

A) Logotipo en publicidad impresa de FONAHolstein 2022 dentro y fuera del Congreso. 

 

B) Página del evento con link directo a página del patrocinador y material promocional en redes 

sociales. 

 

C) Stand comercial 3x3m. 

 

D) 1 carnet incluido para todo el evento. 

 

$10,000.00 + IVA 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 



 

 

  

TIPOS DE PATROCINIO 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 

PATROCINADOR CONFERENCIA COMERCIAL 

120 PAX 

 

A. Área de 240 m2 para ofrecer un desayuno a 120 personas. (El servicio de desayuno deberá 

ser contratado por separado directamente por el patrocinador con el proveedor de su elección 

en coordinación con el reglamento del QCC). 

B. Logotipo en publicidad impresa de FONAHolstein 2022 dentro y fuera del Congreso. 

C. Página del evento con link directo a página del patrocinador y material promocional en redes 

sociales. 

D. Stand comercial 6x3m. 

E. 3 carnets incluidos para todo el evento. 

F. ½  de página interior a color en la Revista México Holstein 

$70,000.00 + IVA 



 

 

 

TIPOS DE PATROCINIO 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 

PATROCINADOR CONFERENCIA COMERCIAL 

80 PAX 

 

A. Área de 120 m2 para ofrecer un desayuno a 80 personas. (El servicio de desayuno deberá ser 

contratado por separado directamente por el patrocinador con el proveedor de su elección en 

coordinación con el reglamento del QCC). 

B. Logotipo en publicidad impresa de FONAHolstein 2022 dentro y fuera del Congreso. 

C. Página del evento con link directo a página del patrocinador y material promocional en redes 

sociales. 

D. Stand comercial 3x3m. 

E. 1 carnets incluidos para todo el evento. 

F. ¼ de página interior a color en la Revista México Holstein 

$50,000.00 + IVA 



 

 

  

ESTIMADO PATROCINADOR 
11° FORO NACIONAL HOLSTEIN  
Información importante para la preparación del evento. 

 

1. El horario del 11 FORO NACIONAL HOLSTEIN 2022, será: 

Jueves 11 de agosto 8:00 a 22:00 hrs 

Viernes 12 de agosto  8:00 a 18:00 hrs 

Sábado 13 de agosto  9:00 – 14:00 hrs  

 

2. Durante los días de exposición, ninguna persona podrá permanecer más de media hora después del cierre. 

 

3. No se permite, sin excepción alguna, el ingreso de productos y materiales promocionales, durante el horario abierto al 

público. Si requiere hacerlo en un horario especial o diferente a los contemplados de montaje, favor de comunicarse y 

coordinarlo a más tardar el día viernes 5 de agosto con la M.V.Z. Tania Mena. 

 

4. Aunque se ha contratado el servicio de seguridad, les solicitamos hacerse cargo de sus pertenencias, ya que HOLSTEIN 

DE MEXICO, A.C. no se responsabilizará por el robo o extravío de las mismas. 

 

5. Todo el material, equipos, muestras, necesario para el montaje, deberá ingresarse exclusivamente el día Miércoles 10 

de agosto de 8:00 a 20:00 horas. Si la instalación de su stand requiere de más tiempo, le solicitamos que lo coordinen con 

la M.V.Z. Tania Mena para que puedan permitirles el acceso el día 9 de agosto en el horario que se establezca. 

 

6. La decoración o montaje de cualquier stand deberá estar concluido a más tardar a las 20:00 horas del día 10 de Agosto. 

 

7. El horario de desmontaje será el día sábado 13 de Agosto de 14:00 a 20:00 horas y el domingo 14 de Agosto de 8:00 

a 20:00 horas. 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 



 

 

  

P R O G R A M A    T E N T A T I V O* 

11° FORO NACIONAL HOLSTEIN 

Santiago de Querétaro, Qro a 15 de marzo del 2022 
 

JUEVES  

11 de AGOSTO 2022 

8:00 – 9:30 
Conferencias Comerciales 
 
10:00 - 11:40  
Conferencias Técnicas 
 
11:40 – 12:40 
Receso Lechero 
 
12:40 – 14:20 
Conferencias Técnicas 
 
14:20 – 16:00 
Receso para Comida 
 
16:00 – 18:30 
Conferencias Técnicas 
 

VIERNES 

12 de AGOSTO 2022 

8:00 – 9:30 
Conferencias Comerciales 
 
10:00 - 11:40  
Conferencias Técnicas 
 
11:40 – 12:40 
Receso Lechero 
 
12:40 – 14:20 
Conferencias Técnicas 
 
14:20 – 16:00 
Receso para Comida 
 
16:00 – 18:30 
Conferencias Técnicas 
 

SÁBADO 

13 de AGOSTO 2022 
 
10:30 – 14:00  
Juzgamiento ganado Holstein  
 



 

 

 


