Propuesta de Patrocinio

Concepto del Congreso
Para Gustos y Sabores.
El Congreso Virtual de Alimentación,
Nutrición y Gastronomía “Para Gustos y
Sabores” está diseñado para mostrar la
gran biodiversidad de la despensa del mundo
que trasciende las fronteras culturales, las
tradiciones y la historia. Los diferentes tipos,
beneficios y estilos de alimentación ideales
para lograr un sistema inmunológico óptimo
que proporcione al ser humano desde las
diversas gamas; disfrute de sabores y placer
al sentido del gusto y al mismo tiempo
bienestar, salud y felicidad; o simplemente
todo lo anterior como una sopa cotidiana que
nos permita cuidarnos en medio de tanto
estímulo y prisa de la vida posmoderna,
siendo entonces la Alimentación, la Nutrición
y la Gastronomía un medio para alcanzar
realización personal, placer y niveles
elevados de consciencia; tanto individual
como colectiva
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En qué consiste el
Congreso “Para Gustos y
Sabores”
“Para Gustos y Sabores” es una iniciativa
vanguardista que reúne a expertos de todo el
mundo de habla hispana sobre el tema, desde
Chefs de reconocida trayectoria, Nutricionistas,
Coachees de Alimentación, Sommeliers,
Ingenieros, Productores, Médicos, Reposteros,
Deportistas y hasta Sibaritas de la buena comida
y la etiqueta en la mesa; quienes compartirán a
través de videoconferencias virtuales, sus
métodos, técnicas, secretos, recetas y hasta
algunas preparaciones de platillos suculentos.

Abordaremos tres pilares: Alimentación, Nutrición y
Gastronomía y todos los tipos,
estilos, disciplinas y corrientes
respecto al bienestar, la salud y la
consciencia en todas sus múltiples
modalidades y de acuerdo con las
diferentes ideologías, culturas y
tipologías, gustos o costumbres;
también orientadas a satisfacer a los
paladares más exigentes, los
resultados o beneficios que aportan.
Incluirá la importancia de los
nutrientes, así como la vida orgánica
y sustentable.
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Audiencia del Congreso
Para Gustos y Sabores Está
conformada por hombres y mujeres entre 25 y 70
años, de tres continentes de habla hispana, con
nivel cultural medio/alto y especialmente
deportistas de bajo o alto rendimiento, así como
personas que están en filosofías de vida
consciente. Profesionales que llevan una vida
agitada, que buscan más armonía, salud,
bienestar y felicidad a través de los alimentos.
Personas en busca de sensaciones y emociones
diversas a través de la comida, gente que disfruta
de la buena mesa y su diversidad cultural.
También para personas que padecen de
condiciones especiales de salud como Diabetes,
Cáncer, son Celiacos, o padecen Obesidad, entre
otras, y aún desconocen los amplios avances que
les permita obtener resultados de manera
sencilla, mejorar su salud y perder o ganar peso.
Esperamos una audiencia de más de 25.000
participantes de Latinoamérica, España y USA.
Para ello trabajamos con la difusión conjunta de
todos los que conforman este proyecto, así como
con gestiones de alto nivel institucional, campañas pautadas estratégicamente
segmentadas; colaboradores y patrocinadores fabricantes de insumos y de
diferentes tipos de alimentos, súper alimentos ( súper foods), entre otros, a nivel
internacional.
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Conferencistas del
Congreso “Para Gustos
y Sabores”
Hemos logrado reunir a personalidades y
profesionales destacados y con amplia
trayectoria en las diferentes disciplinas,
modalidades y corrientes sobre Alimentación,
Nutrición y Gastronomía.
A través de sus videoconferencias y
experiencias sabremos como ampliar nuestra
despensa gastronómica
para alimentar,
nutrir y sanar el paladar, la conciencia, el
cuerpo y el alma.
Todos
estos
expertos
con
amplio
conocimiento en sus técnicas, estilos, recetas
métodos y secretos en alimentación,
nutrición y gastronomía son máximos
exponentes y autores de altísima relevancia
en trayectoria, alcance y posicionamiento
tanto en el mercado hispano como
anglosajón.

Entre ellos tenemos a:
Dr. Andreas Ludwig Kalcker: Biofísico y Autor “La Salud Prohibida” de
origen alemán y residente en Suiza. Premio Honoris Causa 2021 por
Universidad de Medicina de México
Dra. Simona Giorla: Medico Ayurveda y Médico Gastroenteróloga y Autora.
Especialista en Ayurveda conocimiento ancestral y milenario. Directora de
Casa Om Veda productos naturales para la salud.
Katia Brambila: Fundadora de Sweet Paleo y del Instituto Culinario Integral,
especialista en postres saludables, sin azúcar, gluten ni lácteos ha
capacitado a más de 18,000 alumnas en 70 países en el mundo.
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Miguel Camarena Olaya: Profesional en Ciencias del Deporte y Nutrición.
Entrenador Deportivo, Atleta medallista de Alto Rendimiento, Autor de
Bestsellers y Fundador de Miguel Camarena Salud.
Vicente Domínguez Solera: Coach Creador de los Cursos y Talleres sobre
“Alimentación y Emociones”, Autor y especialista en Alimentación
Inmortalista y Rebirthing & Breathwork
Adina Bunoiu: Coach de Menopausia, especialista en Alimentación
Consciente y los cambios hormonales en la Menopausia, de origen rumano
residenciada en Noruega, creadora del Congreso “Viviendo la Menopausia
Consciente”.
Joaquín "Espinacas" Astelarra: Mentor en estilo de vida creativo, y de
alimentación viva y consciente (Raw Food), Arquitecto y Breathworker,
residente en Beverly Hills - Los Ángeles California
Billy Jhon Esser: Ingeniero Mecánico, promueve la producción del cacao
venezolano de Paria, el chocolate orgánico y el desarrollo sostenible con la
naturaleza. Fabricante de Chocolate. Dirige “Choco Paria” empresa familiar
Edorta Salvador: Formador y Asesor de Panadería e Ingeniero Agrónomo
de profesión. Especialista en Pan de masa madre y derivados de la
panadería y bollería. Imparte cursos y talleres personalizados.
Keila Merari Sánchez Doria: Chef en Artes Culinarias, Chef basado en
plantas y Trofóloga. Especialista del cacao mexicano fino de aroma, los
alimentos endémicos y la gastronomía. Fundadora de Mikuchina Mulla,
repostería y chocolatería
Juan “Enki” Suarez: ” Coffe Geek” profesional del café con experiencia en
Café Verde y Catacion. Tiene experiencia en toda la cadena de producción
del café, viene del movimiento del Café de especialidad en Oriente Medio.
Entre muchos otros como: Médicos como: Dra. Alejandra Tejeda, Dra. Gloria
Zepeda, Nutricionistas como Dra. Obdulia Torelli, Dr. Ramón Naveda, Health
Coaches como Emilia Cárdenas, Idania Sordo, Maru Chaves… visite la página
principal del Congreso para más información de nuestros conferencistas.

www.paragustosysabores.com
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Modalidades de Patrocinio
Por favor revise los
planes
de patrocinio y
seleccione la opción que maximiza la exposición y el
impacto de su organización, producto o marca

Plan Menú del Dia
inversión…… $ 349, °°usd
Contrátelo con Factura aquí:
https://paragustosysabores.com/index.php/planes-depatrocinio/

•

Logo del patrocinante en la página
principal del Evento (visto por millones de
personas, participantes o no del congreso).

• Logo de patrocinador en los emails
enviados a la audiencia ya cautiva más
de (25.000 suscriptores en nuestras
listas)
• Mención de agradecimiento durante la
inauguración del congreso.
• Entrevista en nuestras redes sociales
no mayor de 10 minutos antes o
durante la emisión del Evento o
Ponencia en el congreso (si el tema es
aprobado por los organizadores).
• Pase de cortesía para el evento
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Plan Menú Especial
de la Casa
inversión $ 999,°°usd
Contrátelo con Factura aquí:
https://paragustosysabores.com/index.php/planesde-patrocinio/

▪ Logo del patrocinante en la página
principal del Evento con enlace a su página
web (visto por miles de personas,
participantes o no del congreso).
▪ Logo en páginas interiores de cada
uno de los expertos.
▪ Logo de patrocinador en los emails
enviados a la audiencia ya cautiva más de
(25.000 suscriptores en nuestras listas).
▪ Mención de agradecimiento durante la
inauguración del congreso.
▪ Presentación y despedida en cada una
de las ponencias de los expertos
▪ Entrevista en nuestras redes o
Ponencia en el congreso (si el tema es
aprobado por los organizadores).
▪

Pase de cortesía para el evento
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Plan Menú Gourmet
Inversión…$1.999, °°usd
Contrátelo con Factura aquí:
https://paragustosysabores.com/index.php/planes-depatrocinio/

▪ Logo del patrocinante en la página
principal del Evento con enlace a su
página web (visto por millones de
personas, participantes o no del
congreso).
▪ Logo en páginas interiores de cada uno
de los expertos.
▪ Logo de patrocinador en los emails
enviados a la audiencia ya cautiva más
de (25.000 suscriptores en nuestras
listas).
▪ Mención de agradecimiento durante la
inauguración del congreso.
▪ Presentación y despedida en cada una
de las ponencias de los expertos
▪ Cuña de 20seg en el medio de la
ponencia del experto.
▪ Entrevista en nuestras redes o
Ponencia en el congreso(si el tema es
aprobado por los organizadores).
▪ Banner como patrocinador en las redes
sociales.
▪ Pase de cortesía para el evento
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Menú Orgánico & Libre de
Gluten
Patrocinio de Intercambio
(Solo para medios de Comunicación; TV,
Revistas y Plataformas Digitales)
Contrátelo aquí:
•
Logotipo en la página principal del Evento,
en todas las páginas interiores de cada uno de los
expertos
•
Mención de“ Agradecimiento” en la
Inauguración del Congreso
•
Créditos y Mención en las Comunicaciones y
entrevistas en vivo realizadas a cada ponente;
antes y durante la emisión del evento
•
Mención de patrocinador en los emails
promocionales
•
Enlace de promoción y monetización del
programa de afiliado al Congreso “Para Gustos
Sabores” con el cual obtiene el 50% de las ventas
del Pase Membresía VIP realizadas con su
enlace/link
•
Banner promocional del evento con
el Logo de su empresa
•
Acceso a los ponentes participantes
al Evento

Revise las bases de contratación en el siguiente enlace:
https://paragustosysabores.com/index.php/planes-de-patrocinio/

o póngase en contacto via WhatsApp: +52 7773368549 y/o
info@paragustosysabores.com
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A cambio el patrocinador de intercambio se
compromete a:
• Enviar 4 correos electrónicos enviados a
sus listas: dos emails antes del Evento
uno 02 de Junio y otro el 9 de junio y dos
durante la emisión del Evento versión
estándar uno el 20 (antes del día de
lanzamiento del Congreso) y otro el 23
de junio antes del cierre de Emisión del
Congreso
• Menciones simultáneas en todas sus
redes Sociales con Banner promocional
del Congreso Virtual “Para Gustos y
Sabores” : 4 menciones 2 antes del
Evento el 05 de junio y otra el 20 de
Junio y dos menciones durante el Evento
una el 21 de Noviembre y otra el 24 de
Junio
• 2 facebook o Instagram live en sus redes
sociales uno antes del Evento y otro
durante el Evento
• Colocar gráfico promocional del
Congreso Virtual “Para Gustos y
Sabores” en la cabecera de Facebook
durante 4 semanas desde el 02 de Junio
hasta el 24 de junio
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RESUMEN DE BENEFICIOS

Maria Alejandra Chacin Herbert
Cocreadora del Congreso Virtual
“Para Gustos y Sabores”
info@paragustosysabores.com
www.paragustosysabores.com
Wapp: +52 777 3368549
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