
Programa de patrocinios 2021





La Alianza de Mujeres en Café IWCA es una organización internacional con presencia en 
20 países productores y consumidores que Aene la Misión de empoderar a las mujeres 

del sector para lograr vidas significaAvas y sustentables, al Aempo de promover y 
reconocer la parAcipación de las mujeres en el sector. 

El Capitulo México fue creado en 2016 como una organización alineada a la filosoKa, 
objeAvos y estrategias de la IWCA Global y bajo el auspicio de COEXME, AC. 

Desde nuestra fundación, hemos mantenido un espíritu y filosoKa de servicio, de 
integración y pluralidad, y ello se ha converAdo en al principal acAvo de nuestra 

organización.

MISION
Empoderar a las mujeres del sector para lograr vidas significa5vas y sustentables, al 5empo de 

promover y reconocer la par5cipación de las mujeres en el sector. 

El Capítulo México 4ene la Misión de facilitar el empoderamiento y la visibilización de las mujeres de 
nuestro País en la cadena produc4va del Café, mediante una vinculación efec4va entre todos los 

actor@s del sector. 

VISION
Ser la plataforma global para el empoderamiento e inclusión de las mujeres para lograr 

sustentabilidad en la cadena produc5va y en las comunidades; así mismo, proporcionar la prueba 
fehaciente y posi5va para otros productos similares. 

El Capítulo México 4ene la Visión de ser un referente para otros sectores como un promotor eficiente 
de la igualdad, la equidad, la inclusión y la ar4culación de la industria desde la base produc4va. 







Contribuir a la igualdad 
de género en el sector 
es un reto para todos. 

Con tu participación, 
recaudaremos los 
recursos necesarios 
para llevar a cabo 
nuestros objetivos. 

ü Capacitación
ü Socialización
ü Vinculación 

comercial
ü Investigación
ü Promoción 



PLATINO 
Monto $ 35,000

• Presencia de logo4pos en Página web (lanzamiento 1Trim 2021) por 1 año
• 20 menciones en redes sociales (FB y TwiVer) durante el año y 6 inserciones publicitarias en redes sociales 
• Par4cipación como panelista, tallerista o conferencista en eventos organizados por la Alianza
• Presencia de marca en Salón Alianza de Mujeres de la Cumbre La4noamericana del Café 2021 (Gráficos al interior del Salón 
y templete conforme a nivel de patrocinio) 
• Afiliación a la Alianza de Mujeres en Café. 
• Uso del logo Alianza de Mujeres en Café México, conforme al Manual de Uso del Logo. 

ORO 
Monto $ 20,000

• Presencia de logo4pos en Página web (lanzamiento 1Trim 2021) por 1 año
• 20 menciones en redes sociales (FB y TwiVer) durante el año y 6 inserciones publicitarias en redes sociales 
• Par4cipación como panelista, tallerista o 
conferencista en eventos organizados por la 
Alianza
• Presencia de marca en Salón Alianza de Mujeres de la Cumbre La4noamericana del Café 2021 (Gráficos al interior del Salón 
y templete confome a nivel de patrocinio) 
• Afiliación a la Alianza de Mujeres en Café. 
• Uso del logo Alianza de Mujeres en Café México, conforme al Manual de Uso del Logo. 
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PLATA 
Monto $ 15,000

• 5 menciones en redes sociales (FB y twiVer) durante el año y 1 inserción publicitarias en redes sociales. 
• Presencia de marca en Salón Alianza de Mujeres de la Cumbre La4noamericana del Café (Gráficos al interior del Salón 
conforme a nivel de patrocinio) 
• Afiliación a la Alianza de Mujeres en Café. 
• Uso del logo Alianza de Mujeres en Café México, conforme al Manual de Uso del Logo. 

BRONCE
Monto $ 7,500

• 2 menciones en redes sociales (FB y twiVer) durante el año y 1 inserción publicitarias en redes sociales. 
• Presencia de marca en Salón Alianza de Mujeres de la Cumbre La4noamericana del Café (Gráficos al interior del Salón 
conforme a nivel de patrocinio) 
• Afiliación a la Alianza de Mujeres en Café. 
• Uso del logo Alianza de Mujeres en Café México, conforme al Manual de Uso del Logo. 
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