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Puerto Vallarta, Jalisco, Mayo 2019.  
 

TERCER FESTIVAL DEL TACO 
PUERTO VALLARTA 2019 

 

¿Quiénes somos? 

 
Lebenswerk S.A. de C.V. es una empresa fundada en el año 2002 en la Ciudad de México, 
con presencia comercial desde finales del año 2003 en Puerto Vallarta. Nos enfocamos 
principalmente en diseño arquitectónico y diseño publicitario, llevando a cabo de forma 
paralela la organización de eventos. 
 
En noviembre de 2019 presentaremos el Tercer Festival del Taco en Puerto Vallarta. 
 

¿Cómo lo hemos hecho? 
 
Nuestra empresa ha llevados a cabo dos Festivales del Taco iniciando en el año 2017, 
logrando un aforo de más de 3,200 visitantes en el primer evento y casi triplicando esta 
cantidad en el segundo festival con una afluencia de más de 8,500 personas. 
 
Hemos organizado profesionalmente en este evento a participantes (restaurantes y 
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taquerías), patrocinadores representado varias marcas importantes de la región e incluso a 
nivel nacional. Contamos con el respaldo de organismos como lo son:  COPARMEX, 
Instituto Vallartense de Cultura, Secretaría de Turismo de Jalisco, Fideicomiso de 
Turismo de Puerto Vallarta, Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, CANIRAC. 
 
Se ha creado un marco académico alrededor del Festival del Taco, con la idea de que 
además de ser un evento gastronómico y turístico se vuelva también cultural, para este rubro, 
en el segundo festival se realizó la presentación del libro Tacopedia en la Universidad 
Vizcaya, trayendo a su autor Alejandro Escalante para presentarlo, también estuvo presente 
el caricaturista Trino Moreno, donde hizo una presentación de su trayectoria profesional, 
presentando también su libro Don Taquero y clausurando el festival en un evento realizado 
en uno de los auditorios del CUC. 
 
La inversión total de cada uno de los festivales, considerando desde los costos operativos 
partiendo desde los permisos municipales, renta de escenario, renta de toldos y mesas de 
cada participante, renta de servicios médicos (durante cada evento está una ambulancia con 
paramédicos presente durante todo el horario en que se lleve a cabo el festival), seguridad y 
personal de apoyo, uniformes y gafetes para staff, mandiles y gafetes para participantes, 
grupos de bailes regionales, músicos que amenizan el evento, renta de ring de lucha libre y 
pago a luchadores, boletos de avión, hospedaje y alimentos para los invitados así como 
también los costos publicitarios de pago a diversos medios de comunicación  como son 
periódicos y revistas locales, entrevistas en radio, pago de pautas publicitarias y 
promocionales en redes sociales y medios alternos como tarjetas postales, carteles, 
impresión de lonas y letreros para cada uno de los participantes, ruedas de prensa. 
 

 Inversión primer festival: $170,000.00 (Ciento setenta mil Pesos 00/100 m.n.). 
 Ingresos generales primer festival: $210,000.00 (Doscientos diez mil Pesos 00/100 

m.n.). 
 Inversión segundo festival: $190,000.00 (Ciento noventa mil Pesos 00/100 m.n.). 
 Ingresos generales segundo festival: $270,000.00 (Doscientos setenta mil Pesos 

00/100 m.n.). 
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¿Qué ofrecemos? 
 
Nuestra empresa ofrece un evento de calidad, profesional y con el objetivo de que sea 
arraigado dentro del calendario de festividades anuales de la Ciudad de Puerto Vallarta. 
 
En el Tercer Festival del Taco, aunado a lo que ha conllevado los dos festivales anteriores, 
dentro del marco gastronómico y cultural, se tiene como objetivo, invitar a las instituciones 
académicas de la región que imparten la Licenciatura en Gastronomía con el fin de que sus 
alumnos puedan proponer mediante asesoría de sus maestros, la creación de un Taco que 
represente a la región, a través de sus ingredientes, procedimientos de preparación e historia. 
Previo al festival se realizarán eventos interuniversitarios donde los jueces serán chefs 
reconocidos de la región y quienes calificarán a los participantes y de los cuales habrá un 
finalista que podrá estar presente en el festival, representado a su universidad y presentando 
su platillo a la venta como primer evento de varios que serán incluso, inter festivales hasta 
que se defina la identidad del taco de la región.  
 
De forma paralela, se pretende llevar a cabo un micro festival que, a manera de complemento 
al Festival del Taco, los participantes sean productores o distribuidores de Cerveza Artesanal, 
Tequila y Raicilla, estas dos últimas como bebidas con denominación de origen de la región. 
 

¿Cómo participar? 
 
Proponemos dos opciones de participación, como patrocinador o como participante de este 
festival. Podrá elegir alguna de las categorías de patrocinio propuestas para este evento: 
 

                                

Categoría de Patrocinio Inversión por Evento

TOTAL $20,000.00
 

                                

Categoría de Patrocinio Inversión por Evento

BÁSICO $10,000.00
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Categoría de Patrocinio Inversión por Evento

DE APOYO $5,000.00
 

 

 
Para cada categoría se ofrece una exposición distinta de marca y retornos medibles a corto 
y mediano plazo. *En caso de requerirlo, solicitar a uno de nuestros representantes el media kit del 

evento. 
 
Todo patrocinio es facturable. 
 
La invitación para sumarse como participante está abierto para el sector de alimentos y 
bebidas: 

                                

Participantes Inversión por Evento

GASTRONOMÍA $5,000.00
 

 
Le extendemos una cordial invitación a que se sume a este profesional evento anual, 
gastronómico, cultural y turístico en Puerto Vallarta. 
 
Si desea mayor información, con mucho gusto uno de nuestros representantes lo podrá 
atender. 
 
Reciba un cordial saludo y quedo de usted por cualquier comentario o duda. 

 
 
     A T E N T A M E N T E  

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
hola@tacofestpuertovallarta.com 

www.tacofestpuertovallarta.com 
Lebenswerk S.A. de C.V. 

+52 [322] 178.09.50 
 

 


