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Puerto Vallarta, Jalisco.  

 

BIENVENIDO, ERES YA UN 
COLABORADOR DEL FESTIVAL 
DEL TACO PUERTO VALLARTA  

 

Realizaremos nuevamente un Festival del Taco, de forma profesional y de calidad como lo 
fueron sus antecesores. 
 
Desde la primera edición, se cumplieron los objetivos de profesionalizar un evento cultural y 
gastronómico en esta ciudad, colocando al Festival del Taco Puerto Vallarta a la par de 
festivales similares internacionales.  
 
Nuestra meta es: 
  

 Objetivo: Dar a conocer la oferta de taquerías y sus platillos al mercado local y 
visitantes de Puerto Vallarta, de una forma profesional cumpliendo los objetivos y 
promesas otorgadas a los patrocinadores y participantes, lograr que el visitante se 
sienta atraído por los eventos que nuestra empresa realiza y crear una fidelidad de 
marca para futuros festivales. 

Ser un colaborador en el Festival del Taco, es un compromiso que va más allá del beneficio 
económico, es un compromiso real que se adquiere con los potenciales patrocinadores, 
negocios gastronómicos participantes y el público en general. 
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Cuentas con el respaldo de nuestra empresa Lebenswerk S.A. de C.V. fundada en el año 
2002, como una persona moral que se compromete de forma legal a llevar a cabo cada uno 
de los aspectos pactados con los patrocinadores y participantes.  
 
¿Por qué se solicitan estos patrocinios? 
 
El objetivo es llevar un proyecto de calidad, que sea instaurado de forma anual en la región, 
los costos en la logística, organización y promoción del evento son elevados, se busca la 
excelencia antes del beneficio económico en una segunda edición de un festival de esta 
categoría. 
 

Todos los patrocinios son facturables. Por lo tanto, son deducibles fiscalmente para 
el patrocinador, lo que se convierte en una oferta atractiva, adicional a los mencionado en la 
presentación de patrocinio con los beneficios y retornos planteados.  
 
 
Nuestra propuesta es ofrecerte una parte económica del Festival del Taco como 
remuneración y lo hacemos ofreciéndote dos opciones: 
 
Opción 1: 
 

                                

Categoría de Patrocinio Inversión por Evento

TOTAL $20,000.00
 

 
Obtienes un 20% de comisión sobre el costo de inversión del evento, lo que significa que 
obtienes $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.), por cada patrocinio logrado. 
 
 

                               

Categoría de Patrocinio Inversión por Evento

INTERMEDIO $15,000.00
 

 
Obtienes un 15% de comisión sobre el costo de inversión del evento, lo que significa que 
obtienes $2,250.00 (Dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), por cada patrocinio 
logrado. 
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Categoría de Patrocinio Inversión por Evento

BÁSICO $10,000.00
 

 
Obtienes un 10% de comisión sobre el costo de inversión del evento, lo que significa que 
obtienes $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 m.n.), por cada patrocinio logrado. 
 
 

                                

Categoría de Patrocinio Inversión por Evento

DE APOYO $5,000.00
 

 
Obtienes un 5% de comisión sobre el costo de inversión del evento, lo que significa que 
obtienes $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), por cada patrocinio logrado. 
 
Opción 2: 
 
De las 4 categorías planteadas anteriormente obtienes el 20% por cada patrocinio logrado, 
con la condición de que para llegar a este porcentaje de comisión debes de lograr firmar 
como meta con el cliente al menos: 
 
1 Patrocinio Total o 
2 Patrocinios Intermedio o 
3 Patrocinios Básicos o 
6 Patrocinios de Apoyo 
 
De forma indistinta, tú eliges. Lo cual te explicamos de la siguiente forma: 
 
1 Patrocinio Total obtienes $4,000 (Cuatro mil Pesos 00/100 m.n.) de comisión. 
2 Patrocinios Intermedios obtienes $6,000 (Seis mil Pesos 00/100 m.n.) de comisión. 
3 Patrocinios Básicos obtienes $6,000 (Seis mil Pesos 00/100 m.n.) de comisión. 
6 Patrocinios de Apoyo obtienes $6,000 (Seis mil Pesos 00/100 m.n.) de comisión. 
 
Si la meta no es cumplida no se pagará la comisión planteada en esta opción 2 y se regirá 
por la opción 1, no se podrán combinar opciones 1 y 2. 
 
La información detallada de las categorías y retornos por clasificación los puedes encontrar 
en la presentación para patrocinadores.  
 
Todas las comisiones se pagarán en su totalidad cuando la categoría de patrocinio esté 
completamente finiquitada por el patrocinador. No se darán pagos parciales. 
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BONO:  
 
Este bono es creado para impulsar el logro de patrocinios y puedas ser gratificado por tu gran 
esfuerzo y desempeño. 
 
Si cumples la meta de cerrar indistintamente la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 
00/100 m.n.) en la categoría de patrocinios de acuerdo a la opción elegida por ti, con un mes 
antes de la celebración de nuestro evento, esto es, con la suma de las distintas categorías 
de los patrocinios, obtendrás un 10% de esta cantidad, lo que significa que recibirás 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) adicionales como bono a las comisiones planteadas 
por categoría.  
 
Los miembros del Comité Organizador del Festival del Taco podemos acompañarte en 
una primera fase a las reuniones que contemples con potenciales patrocinadores, si así lo 
consideras conveniente, lo que te permitirá escuchar las preguntas y respuestas más 
frecuentes en relación a este evento, permitiéndote en futuras citas, lograr por ti mismo, firmar 
al patrocinador.    
 
 
Cuentas con todo nuestro apoyo personal y profesional para lograr un resultado positivo de 

este proyecto. Recibe un cordial saludo y quedamos de ti por cualquier comentario o duda. 

 
     A T E N T A M E N T E  

 
COMITÉ ORGANIZADOR FESTIVAL DEL TACO PUERTO VALLARTA 

hola@tacofestpuertovallarta.com 

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

+52 [322] 178.09 50 
 

 
 

 
 
 

 


