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Oportunidades de Patrocinios 

Oportunidades de patrocinio y publicidad 
MARINE • LUXURY • LIFESTYLE 

 
 
 
El segundo Cancun International Boat Show and Marine Expo se basará en el éxito de la primera edición y se convertirá en el evento marítimo 
de lujo más importante de México en 2022. Cancún es un destino de navegación de renombre mundial y lugar de diversión y de recreo para 
muchos de los multimillonarios más ricos de México y el mundo. Como el mercado de yates más fuerte de México, Cancún es el lugar ideal 
para albergar un show náutico internacional. 
 
Este será el evento marino más grande de México. Promocionado más fuerte que cualquier otro evento de navegación anterior, con un alcance 
de más de 15,000,000 y una participación esperada de 10,000 a 15,000 asistentes. Este espectáculo de alto perfil contará con: 
 
• Principales marcas de yates, embarcaciones y deportes acuáticos • Lo último en accesorios náuticos 
• Demostraciones prácticas y presentaciones en vivo • Cóctel patrocinado por VIP 
 
El Salón Náutico Internacional de Cancún es una oportunidad para mostrar su marca y aumentar la participación de mercado en todo el 
embudo de marketing y durante el evento.
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Una Audencia Global Calificada 

•68% están en proceso o considerando la 
compra de una embarcación 

•66% posee una embarcación 
•65% posee dos o más viviendas 
•Más del 45% tiene una residencia frente al mar 
•El 45% tiene ingresos anuales superiores a 

US$250,000 
•El 40% son ejecutivos 
•25% tiene un ingreso anual de US$1,000,000 

o más 
•El 10% de los asistentes tiene un patrimonio 

neto de US$20,000,000+ 
 
 
Asistentes esperados 
  de 10,000 a 25,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geographic Origins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attendees from:  
Mexico:  Mexico City,  Guadalajara, Monterrey, Los 

Cabos/La Paz, Acapulco, Merida, Cozumel,  
Playa del Carmen and Cancun 

 

US/Canada: East coast, South Florida, Texas, 
Gulf Coast, Southern California
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Economic Impact* 
Impacto económico a Quintana Roo: 20 to 30 millones de dólares 
 
Las ventas de embarcaciones y otros productos marinos en el evento del año pasado reunieron a los compradores más serios de México con los 
proveedores para generar ventas finales. 
• El primer año de la Feria generó $11.4 millones en resultados económicos en todo el Estado de Quintana Roo 
• Más de 600 empleos quintanarroenses están asociados a la producción económica generada 
• Las ventas totales de las empresas de Quintana Roo durante la feria se estiman en $16 millones para 2022 
• Se estima que las ventas totales de todos los participantes del espectáculo serán de $25,4 millones en 2022 
• Impactos en los ingresos personales en todo el estado de $ 5,2 millones y $ 2,2 millones de los acumulados en Cancún 
• Valor agregado total de $ 24.2 millones que se contribuirán en todo el estado, incluidos $ 8 millones en Cancún 
 
 
Impacto de los visitantes* 
Nuevos dólares para la región y el estado 
•10,000 a 15,000 asistencia 
•58% de los visitantes del Show de fuera de la región 
•54% de los visitantes provenientes de fuera de Quintana Roo. 
•El gasto promedio de los visitantes de fuera de la ciudad (hoteles, restaurantes, gastos minoristas, 
transporte local, etc.) en la feria fue de $1,800 por día 
• Asistentes visitantes y expositores para llegar a más de 6900 noches de hotel locales 
*Usando números conservadores estimados de la primera edición del Salón Náutico Internacional de Cancún. Toda la moneda es en dólares 
estadounidenses. 
 
Nuevos ingresos para la región y el estado 
 
• Asistencia de 5,000 a 15,000 
• 58% de los visitantes del evento son fuera de la región 
• 54% de los visitantes provenientes de fuera de Quintana Roo 
• El gasto promedio de los visitantes de fuera de la ciudad (hoteles, restaurantes, gastos, 

transporte local, etc.) en la feria sería de US$1,800 por día 
• Visitantes y expositores para llegar a más de 6,900 noches de habitaciones de hotel locales 
 

*Númerosbasados en la primera edición del Cancun International Boat Show. Toda la moneda es en dólares estadounidenses. 
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Cobertura global de los medios 
Los medios detrás del Cancun International Boat Show son promocionados y cubiertos por nuestro equipo de relaciones públicas en 
colaboración con los medios nacionales e internacionales asi como tambien las redes sociales pagas y no pagas se utilizarán en gran medida. 
También tenemos una gran presencia en la web a través no solo de anuncios digitales, sino también de cobertura editorial. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Cobertura de medios en línea 
CIBSME genera más de 15 millones de impresiones por año en línea. Esto incluye redes sociales, medios pagos y noticias que generan el 
equivalente de US$1,500,000 en cobertura publicitaria.
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Razón por el Evento 
El Cancun International Boat Show se creó para continuar el crecimiento en este sector a nivel nacional. México es el segundo mercado marino 
recreativo más grande de los Estados Unidos con mucho espacio para la expansión. Hemos decidido que la mejor forma de resolver este 
problema es unir a la industria con su audiencia. Aquí la gente se encontrará cara a cara y discutirá sus necesidades e ideas. Esta acción 
conducirá a un crecimiento continuo en el mercado de recreación náutica de México debido a una mayor disponibilidad de productos y un 
mayor atractivo para las familias. 
 
Cancún nos permite la infraestructura para el crecimiento continuo de la industria y al mismo tiempo continuar el evento año tras año. 
 
Hemos recorrido un largo camino, pero aún necesitamos su apoyo. Su colaboración nos ayudará a extender considerablemente la promoción 
del evento y contribuir a que este espectáculo marino sea digno de grandes marcas y sus consumidores. 
 

Oportunidades de Patrocinios

https://www.youtube.com/watch?v=mKzsQoC_TKI&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=moiaCOes9Jg
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Lugar del Evento 
El Cancun International Boat Show abarcará Marina Puerto Cancún y GOS Marina en Cancún, Quintana Roo, México. Ambos son 
innovadores en su clase en el lujoso vecindario de Puerto Cancún, conocido por sus marinas, campo de golf y casas de lujo 
multimillonarias. 
 

 
GOS Marina te permite 
disfrutar la excelencia 
náutica. El puerto deportivo 

de 110 amarres puede acomodar embarcaciones de 
hasta 120 pies (37m) y comodidades de lujo en 
tierra. En 2023, habrá un sistema de marina seco 
totalmente automatizado para hasta 300 
embarcaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
El prestigioso Marina Puerto Cancún es un elegante centro comercial al aire libre con tiendas de lujo, 

salas de cine, entretenimiento y excelentes restaurantes. 
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El Plano del Evento:

Ubicación: Cancún, México 
El evento está ubicado en el prestigioso barrio de Puerto Cancún a la entrada de la Zona 
Hotelera. A 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, que cuenta con más de 
800 vuelos por día. 
 
Estacionamiento y Entrada 
Dos estacionamientos disponibles y un punto de entrega en Marina Puerto Cancún. La 
entrada se encuentra en el nivel del puerto deportivo. 
 
Hoteles & Reservas 
Hay dos hoteles a poca distancia a pie: el exclusivo SLS Cancun Hotel frente a la playa y 
el Renaissance Cancun Resort and Marina. Reservas: Una lista completa de hoteles está 
disponible en CIBSME.com
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Área de Exhibición Principal: 
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Beneficios para las marcas  
El Salón Náutico Internacional de Cancún es una oportunidad única para exhibir marcas. El evento se centra en un entorno social saludable y 
seguro para la familia y los amigos. 
 
Esta es una gran oportunidad para hacer parte de un estilo de vida social mientras se promueve una actividad saludable a nivel nacional y 
local: 
• Incluya su MARCA en el embudo de marketing. Alcanze hasta 15.000.000 
• Conéctese con los consumidores de una manera interesante y divertida. 
• Crea momentos inolvidables vinculados a tu MARCA 
• Hace que su MARCA sea sea más interesante y divertida  
• Comunicar los puntos dinámicos de la MARCA 
• Ser visto como un patrocinador nacional a nivel local y un patrocinador global a nivel internacional 
• Retorno de la inversión (ROI) 
• Reciba información sobre la audiencia 
• Redes sociales / tráfico del sitio web / estrategia de contenido enfocada 
• Crecimiento de MARCA en su máxima expresión 
 
 
¿Quiénes asisten?   
• Propietarios y compradores de yates/embarcaciones                      • Entusiastas de Buceo, JetSki / WaveRunners, Paddle Board 
• familias acomodadas con amor por el mar                                           Kite Surfers y Kayakers 
• Pescadores deportivos de todo tipo                                                 • Capitanes, tripulaciones y personal de la industria  
• Amantes del estilo de vida oceánico en general                                    
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Sponsorship Packages

PATROCINIO PLATINUM 

Menciones en vivo •

Promoción de marca en Swag •

Logo en Foto Booth •

Vallas publicitarias •

Entradas VIP: 50 •

Espacio de stand: según sea necesario •

Logo en tótems primarios y de entrada  •

Logo en vallas de entrada •

Logo en anuncios de orientación •

Banner en el sitio web (estático)  •

Logo en sitio web  •

Logo en materiales impresos  •

Logo en materiales electrónicos (web, •

email, videos)  

Entradas estándar: 100 •

❏ $25,000.00 usd 

GOLD SPONSOR 

 

 

 

 

Entradas VIP: 10  •

Espacio de stand: 3m x 6m  •

Logo en tótems primarios y de entrada  •

Logo en vallas de entrada •

Logo en anuncios de orientación  •

Banner en el sitio web (estático) •

Logo en sitio web  •

Logo en materiales impresos  •

Logo en materiales electrónicos (web, •

email, videos) 

Entradas estándar: 30  •

❏ $10,000.00 usd 

SILVER SPONSOR 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de stand: 3m x 3m •

Logo en vallas de entrada •

Logo en sitio web •

Logo en anuncios de orientación •

Logo en materiales impresos •

Logo en materiales electrónicos (web, •

email, videos) 

Entradas estándar: 30 •

❏ $5,500.00 usd 

BAR DE COCTEL FLOTANTE 

Espacio sobre plataforma flotante con •

carpa: 8.5m x 15m 

Logo en 3 lados de la plataforma •

Logo en tótem primario •

Logo en vallas de entrada •

Logo en anuncios de orientación •

Exclusividad en su categoría •

Oportunidad de proporcionar vasos, •

servilletas, caddies y tapetes con su marca 

Oportunidad de proporcionar activación •

de degustación 

Logo en materiales impresos •

Logo en materiales electrónicos (web, •

email, videos) 

Entradas estándar: 50 •

❏ $7,500.00 usd

¡Presente su marca en el Cancun International Boat Shown hoy! 
Oportunidades de Publicidad   
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________       ________________ 
                                               Aceptado por                                                                     Título 
_______________________________________________________       ________________ 
                                      Nombre de la empresa                                                             Fecha

❏ Brasaletes.................................................US$2,000 

❏ Uniformes del staff ...................................US$3,500

❏ Acollador de Gafetes .................................US$1,500 

❏ Promo-flag (mínimo seis) .........................US$150/banner 

❏ Banner de perímetro.................................US$1,500 

Directorio del Evento (empreso) 
❏ Dos páginas en el directorio......................US$2,500 

❏ Una página en el directorio.......................US$1,500 

❏ Media página en el directorio ...................US$1,500 

❏  Cuarto de página en el directorio .............US$600
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LOGO

Patrocinio Platinum 
Su logo será la marca predominante asociada con el Salón Náutico Internacional de Cancún. 
y su comercialización. 

CABINA DE FOTO ALFOMBRA ROJA 
Al registrarse, se les pedirá a los visitantes que  

compartan sus fotos en las redes sociales.

TÓTEM DE ENTRADA 
Ubicado en la entrada principal a Marina Puerto Cancún y/o en 

el nivel de exhibición principal

MENCIONES EN VIVO 
Su marca mencionada durante la apertura y 

discursos de clausura y conferencias de prensa 

CARTELERAS/VALLAS 
Con su logotipo

PAID SOCIAL MEDIA ADS 
A reach of 15,000,000 through paid image  

ads featuring your logo and videos.

PAGODA VIP  
Para todos los titulares de entradas VIP. Aperitivos y bebidas. 

Tamaño de la pagoda 6m x

EMBUDO DE MARKETING 
Clientes potenciales compartidos 

de compradores calificados

ANUNCIO DE BANNER 
Banner del sitio web durante seis  

meses mínimo (arriba del pliegue)

30 entradas VIP 
Permite el acceso a la Carpa VIP. El acceso a los yates debe ser 

aprobado previamente por los propietarios de los yates.

REVISTAS Y PERIÓDICOS 
Anuncios y artículos que circulan a nivel mundial 

con orientación: industria y estilo de vida

COMUNICADOS DE PRENSA 
Distribuido a medios de comunicación 

en México y alrededor del mundo

SPOTS DE RADIO 
Spots de radio regionales y 

entrevistas
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Natalie Laverde,  
Ventas  
T: +1 305 499-9000 
M: +1 954 297-5588 
E: natalie@intl-advertising.com

Steven Lorenzo, 
Director del Evento  
T: +1 305 499-9000 
M: +1 786 271-0606 
E: steven@intl-advertising.com

www.CIBSME.com

RESERVA TU PATROCINIO HOY PARA EL 

CANCUN INTERNATIONAL BOAT SHOW

For more information about exhibiting and opportunities contact:
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Publishing International & Marketing, Inc. (PIM) • 3849 NE 169 Street, Ste 209 • North Miami Beach, FL 33160-3227 USA
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