




El objetivo de solicitar apoyo bajo el esquema de patrocinio de “La Gala de la Rosa” es   
recaudar fondos a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, que cuenta en Jalisco con 17 bases y 
125 ambulancias, las cuales necesitan continuamente recursos para cumplir cabalmente con 
las necesidades que demanda de la población, atendiendo un servicio cada minuto y a una 
persona cada dos y como todos sabemos se sostiene de donativos del sector público y 
privado. 

“La Gala de la Rosa”, convoca a mil invitados-benefactores, en una 
cena especial en donde se conjunta el altruismo con el arte.  

Este año se llevará a cabo el próximo sábado 14 de octubre, a las 19:30 hrs., de nueva 
cuenta en el “Patio Central” del emblemático Hospicio Cabañas, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, con la participación del tenor José Carreras, quien incluye a Guadalajara en su 
gira “A Life of Music”, dónde ofrecerá lo mejor de sí para un selecto público altruista, en su 
adiós de los escenarios.   

https://cruzrojamexicana.org.mx 

https://cruzrojamexicana.org.mx


Propuesta para 
Marcas - Benefactoras



Paquete de Patrocinio - Benefactor Principal (Exclusivo para una sola marca): 

$5´000,000.00 

      $2´500,000.00        $2´500,000.00 + i.v.a. 
        100% de impuestos        Facturado 

Agradecimiento de patrocinio con mención de marca en gira de medios Cruz Roja. 
Agradecimiento como patrocinador en boletín de prensa que se enviará a medios locales, nacionales e internacionales. 
Presencia de logotipo en toda la publicidad impresa de la gala. 
Presencia de logotipo en back de Ruedas de Prensa 
Presencia de logotipo en cara principal de “porta-boletos” 
Presencia de logotipo en pantalla del recinto.  
Mesa con ubicación preferencial para10 personas. 
Agradecimiento público en la gala, se hará mención de su compromiso con la sociedad y recibirá un reconocimiento como 

benefactor principal de manos de Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente Nacional de la Cruz Roja y de la autoridad de 
rango más alto de gobierno  que acuda al evento. 

Durante todo el año y hasta el próximo evento, se le nombrara como el patrocinador más valioso de la iniciativa privada  para 
Cruz Roja. 

Se le invitara a los eventos más importantes donde participe Cruz Roja, durante ese periodo. 
Presencia de producto, souvenir o información impresa del patrocinador, en kit de agradecimiento que se entregará al final de la  

gala a cada uno de los asistentes 
Licencia para utilizar logotipo de Cruz Roja Mexicana en sus medios digitales e impresos durante 12 meses. 

Incluye participación en concierto de José Carreras en el Auditorio Telmex 
Miércoles 11 de octubre de 2017 , 8mil personas. 

Logotipo en back durante rueda de prensa de José Carreras. 
Derecho a edecanes en el lobby 
Derecho realizar activación en el lobby del auditorio Telmex el día del evento. 
Proyección de logotipo en las pantallas del recinto antes de iniciar el evento. 
Agradecimiento de patrocinio antes de iniciar concierto -José Carreras es traído a ti gracias al patrocinio de _(mención de 

marca)_, - 
10 lugares preferenciales para el concierto en Auditorio Telmex. 
20 lugares de categoría general para el concierto en Auditorio Telmex.



Paquete de Patrocinio - Benefactor Oro (Exclusivo para cuatro marcas): 

$1´000,000.00 100% deducible de impuestos 

       
Presencia de logotipo en toda la publicidad impresa de la gala. 
Presencia de logotipo en back de Ruedas de Prensa desde el momento de confirmar participación  
Presencia de logotipo en cara trasera de “porta-boleto” 
Presencia de logotipo en pantalla del recinto.  
Dos lugares preferenciales en la gala. 
Agradecimiento público en la gala, se hará mención de su compromiso con la sociedad y recibirá un reconocimiento como 

benefactor de manos del presidente nacional de la Cruz Roja y de la autoridad de rango más alto de gobierno  que acuda al 
evento. 

Presencia de producto, souvenir o información impresa del patrocinador, en kit de agradecimiento que se entregará al final de la 
gala a cada uno de los asistentes. 

Licencia para utilizar logotipo de Cruz Roja Mexicana en sus medios digitales e impresos durante 12 meses. 

Incluye participación en concierto de José Carreras en el Auditorio Telmex 
Miércoles 11 de octubre de 2017 

Derecho realizar activación en el lobby del auditorio Telmex el día del evento. 
6 lugares preferenciales para el concierto en Auditorio Telmex.



Paquete de Patrocinio - Benefactor Plata (Exclusivo para cinco marcas): 

$500,000.00 100% deducible de impuestos 

   

Presencia de logotipo en cara trasera de “porta-boleto” 
Presencia de logotipo en pantalla del recinto. 
Agradecimiento público en la gala, se hará mención de su compromiso con la sociedad y recibirá un reconocimiento como 

benefactor de manos del presidente nacional de la Cruz Roja y de la autoridad de rango más alto de gobierno  que acuda al 
evento. 

Presencia de producto, souvenir o información impresa del patrocinador, en kit de agradecimiento que se entregará al final de la 
gala a cada uno de los asistentes. 

Licencia para utilizar logotipo de Cruz Roja Mexicana en sus medios digitales e impresos durante 12 meses. 

Incluye participación en concierto de José Carreras en el Auditorio Telmex 
Miércoles 11 de octubre de 2017 

4 lugares preferenciales para el concierto en Auditorio Telmex.



Paquete de Patrocinio - Benefactor Bronce (Exclusivo para cinco marcas): 

$250,000.00 100% deducible de impuestos 

   

Presencia de logotipo en pantalla del recinto. 
Agradecimiento público en la gala, se hará mención de su compromiso con la sociedad y recibirá u reconocimiento como 

benefactor de manos del presidente nacional de la Cruz Roja y de la autoridad de rango más alto de gobierno  que acuda al 
evento. 

Presencia de producto, souvenir o información impresa del patrocinador, en kit de agradecimiento que se entregará al final de la 
gala a cada uno de los asistentes. 

Licencia para utilizar logotipo de Cruz Roja Mexicana en sus medios digitales e impresos durante 12 meses. 

Incluye participación en concierto de José Carreras en el Auditorio Telmex 
Miércoles 11 de octubre de 2017 

2 lugares preferenciales para el concierto en Auditorio Telmex.




