


¿Quiénes somos?

Tsubasa Anime

Somos una empresa organizadora de eventos y convenciones con mas 

de 14 años de trayectoria.

Tsubasa Anime realizó la primera convención de comics en el sureste, 

siendo así la número uno en su giro con más de 50 eventos realizados hasta

la fecha. 

La Convención Tsunami “Jornada de Anime, Comics, Rol y Videojuegos” 

es la más popular reuniendo a mas de 6 mil visitantes en cada evento, 

haciéndola la más grande del sureste, sin dejar de lado los eventos que 

realizamos en otros estados de la república como en Campeche; el evento 

es formado por expositores, invitados nacionales e internacionales, 

atracciones, concursos, conferencias, conciertos y más ...



Publico ideal para patrocinar

MERCADOS Y SEGMENTACIÓN (ESTADÍSTICAS PROMEDIO)

Nuestros eventos son 100% familiares, pero están principalmente dirigidos 

a jóvenes de entre 17 a 29 años en un nivel socioeconómico medio y 

medio-alto, aunque a últimos años la edad se ha ido incrementando por lo que 

la diversidad de nuestros asistentes ha hecho que a este evento asistan niños, jóvenes, 

adultos e incluso personas mayores, los cuales los porcentajes de edades y géneros 

son las siguientes.
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Metas como Patrocinio

Para que nuestros visitantes puedan conocer y convivir con sus ídolos

Famosos, buscamos traer invitados de talla internacional.

Entre la lista de invitados que nos acompañan en nuestro evento se

Encuentra Actores de Doblaje, Cosplayers Internacionales (EUA, Italia, 

Japón), Cantantes de música asiática (Japón, Corea, EUA), Youtubers, 

Bloggers, Conductores de Televisión (Gus Rodriguez), entre muchos más, 

siempre actualizados y tratando de un equilibrio entre retro y lo nuevo.

Nuestra meta es que los eventos de Tsubasa Anime logren ser un 

ícono de la ciudad; que incluso los que no sean nuestro mercado meta 

hablen de estos y sean eventos tradicionales y esperados en Mérida,

Campeche y el resto de la República, logrando esto con la atracción de 

la prensa y la difusión masiva de los eventos.



Como ser parte del evento

Exterior al evento: 
-Logotipo en volantes oficiales (20,000) 
-Anuncio de la marca en Spots
-Logotipo en publicidad general del evento 
-Anuncio de marca en redes sociales (3 anuncios por semana) 
-Banner en sitio oficial del evento 

Dentro del evento: 
-Media Isla 3x6 (Para venta o posicionamiento) Con estructuras tipo Octanorm
-Presencia de marca con los invitados nacionales e internacionales 
-Anuncio en programa del evento impreso (Contraportada a color) 
-Logotipo en playeras del evento 
-Logotipo en boletos del evento 
-Lona de la marca colocada en el evento a la vista del público 
-Lonas de la marca en el escenario principal 
-Volanteo dentro del evento (No incluye volantes) 
-Spoteo constante en la sala principal del evento 
-Entrega de promocionales o regalos del patrocinador en los concursos o actividades (Opcional) 
-Anuncios periódicos de la marca dentro del evento

PATROCINADOR DIAMANTE  $15,000



Como ser parte del evento

Exterior al evento: 
-Logotipo en volantes oficiales (20,000) 
-Logotipo en publicidad general del evento 
-Anuncio de marca en redes sociales (3 anuncios por semana) 
-Banner en sitio oficial del evento 

Dentro del evento: 
-Stand 3x3 mts (Para venta o posicionamiento) Con estructuras tipo Octanorm
-Anuncio en programa del evento impreso (Contraportada a color) 
-Logotipo en playeras del evento 
-Logotipo en boletos del evento 
-Lona de la marca colocada en el evento a la vista del público 
-Lonas de la marca en el escenario principal 
-Volanteo dentro del evento (No incluye volantes) 
-Spoteo constante en la sala principal del evento 
-Entrega de promocionales o regalos del patrocinador en los concursos o actividades (Opcional) 
-Anuncios periódicos de la marca dentro del evento

PATROCINADOR  ORO  $10,000



Como ser parte del evento

Exterior al evento: 
-Logotipo en volantes oficiales (20,000) 
-Anuncio de marca en redes sociales (3 anuncios por semana) 
-Banner en sitio oficial del evento 

Dentro del evento: 
-Stand 3x3 mts (Para venta o posicionamiento) Con estructuras tipo Octanorm
-Anuncio en programa del evento impreso (Escala de Grises) 
-Logotipo en boletos del evento 
-Lona de la marca colocada en el evento a la vista del público 
-Volanteo dentro del evento (No incluye volantes) 
-Spoteo constante en la sala principal del evento 
-Entrega de promocionales o regalos del patrocinador en los concursos o actividades (Opcional) 
-Anuncios periódicos de la marca dentro del evento

PATROCINADOR  BASICO  $7,000



Como ser parte del evento

Si ninguno de los paquetes de patrocinio anteriormente mencionados te agradó, podemos 
adaptar un Patrocinio Personalizado, el cual adaptamos a las necesidades de la marca y 
presupuestos. No dudes en preguntar por este tipo de patrocinio que seguro llenará tus 
expectativas. Puedes comunicarte mandándonos un correo a tsunami_ventas@hotmail.com

PATROCINADOR  PERSONALIZADO

IMPORTANTE: 

-Los materiales como spots, lonas, arte, etc. deberán entregarse con anterioridad, 

no nos hacemos responsables de lo contrario. 

-Por políticas con el Centro de Convenciones, no esta permitido colgar lonas 

después de la entrada al público 

-Las condiciones de pago se definirán según el paquete seleccionado 

-Ninguno de los paquetes incluye diseño ni producción de material 

-Ninguno de los paquetes incluyen boletos para PREVENTA



Publicidad en el Evento

BOLSAS ECOLÓGICAS (Tiraje 1500) 
-Logo impreso en bolsa (20x20cm) 

-Costo: $10 por bolsa 

PUBLICIDAD O ARTÍCULO DENTRO DE LA BOLSA 
-Costo: $1 por bolsa (Mínimo 1000 bolsas)

BANNER EN EL SITIO OFICIAL DEL EVENTO
Tenemos 2 sitios web donde su marca se estaría presentando:

www.tsunamimerida.com y www.tsunamicampeche.com 

-Banner en la página principal del evento con el link hacia el sitio de su empresa 

Costo: $3,000

ANUNCIO EN FACEBOOK (Más de 49000 seguidores)
-5 anuncios por semana 

-Costo :$2,500 (Costo Mensual, no incluye diseño)



Futuros Eventos

Tsunami Campeche 2015

17 y 18 Octubre

Campeche, Campeche

Centro de Convenciones Campeche XXI

www.tsunamicampeche.com

Tsunami Mérida 2015 

19 y 20 Diciembre

Mérida, Yucatán

Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

www.tsunamimerida.com

Contacto Directo

tsunami_ventas@hotmail.com

Celular / Whats Up: (044) 9991277140

Facebook: Convención Tsunami


