
Round Rock 
Multipurpose Complex



ColombianFest ATX 2022 celebra el Día de la Independencia de 

Colombia y a través de esta festividad reúne a la comunidad. 

El festival es una gran celebración donde todos pueden vivir 

la Cultura Colombiana. El Festival incorpora actuaciones 

tradicionales colombianas que incluyen bailarines, artistas 

musicales, gastronomía, artesanías, y un expo vendedores. 

Es un día de cultura lleno de diversión.

Nosotros

Promover la diversidad cultural y musical de Colombia en el 

Centro de Texas.

Misión 



En el 2019, asistieron a nuestro festival 1.187 personas. En el 2020, no tuvimos festival debido a la pandemia 
del COVID-19. En el 2021, el evento reunió a más de 1.300 asistentes. Este año esperamos alrededor de 2.000 
personas.

Nuestro Alcance  

ASISTENCIA AL FESTIVAL

REDES SOCIALES Y PRENSA

Nuestro alcance en las redes sociales es medible y competitivo. Combinando todas las plataformas de redes 
sociales como Facebook e Instagram, nuestro alcance es de más de 100,000 personas. Nuestras plataformas 
llegan a más de 14,000 de forma orgánica.

El ColombianFestATX se asocia con equipos de redes sociales, prensa y personas in�uyentes locales, nacionales 
e internacionales, lo que aumenta nuestro alcance e impacto. Todo se enlaza a nuestro sitio web:

, donde los patrocinadores también promoverán sus negocios.www.colombianfestatx.com

BASE DE DATOS DE CORREO ELECTRÓNICO

También tenemos una base de datos de correo electrónicos de más de 2.000 contactos que crecerá este año.

Si está interesado en ser patrocinador

por favor enviar un correo electrónico a

 y le enviaremosinfo@colombianfest.com

el contrato de patrocinio.

mailto:info@colombianfest.com
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Niveles de Patrocinio  

Encantador (2) 
Presentador  $10,000

RECONOCIMIENTO ANTES DEL 

EVENTO

Presentador del evento.
             -Colombian Fest ATX Presentado por Nombre de su Compañía en toda comunicación.
Reconocimiento en la página web del Festival por un año.
Entrevista en vivo en las redes sociales del Festival.
             -Una entrevista Mensual de 10 minutos por Facebook e Instagram a partir de abril hasta julio.
Producción y edición de un video dedicado a su marca.
            -Publicación mensual en Instagram Feed y página de Facebook a partir de abril hasta julio.
             -Promoción quincenal en nuestra historia de Instagram a partir de abril hasta julio.
             -Publicación en nuestro sitio web por un año.
Radio - Mega 102.7fm.
             -Anuncios durante la última semana en mayo con mención de su negocio como presentador dos veces al día.
             -Anuncios durante las últimas dos semanas en junio con mención de su negocio como presentador dos veces al día.
             -Anuncios durante una semana antes del festival con mención de su negocio como presentador una vez al día.
Mención del evento con su logo en Televisora local.
Mención de su patrocinio como Presentador durante Entrevista con Canal RCN International.
Publicación dedicada en las redes sociales.

RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO

8'x8' Area para vender/promover (Mesa, sillas y carpas no estan incluidas).
Mensaje desde el escenario – 3 minutos.
Señalización de patrocinio dedicada.
3 Mesas VIP para 10 personas. 
30 Tickets para comida.
60 Tickets para Bebidas.
Señalización de todos patrocinadores con su logo impresa. 
Accesso a la area to VIP con snacks y sodas.

RECONOCIMIENTO POST-EVENTO

Agradecimiento por las redes sociales .
Crédito de presentador con su logotipo en sitio web 
durante un año.
Base de datos de los correos electrónicos.



Niveles de Patrocinio  

Tucan 
Diamante  $2,500

RECONOCIMIENTO ANTES DEL 

EVENTO

Reconocimiento en la página web del Festival por un año. 
Publicación dedicada en las redes sociales. 
          -Instagram y Facebook mensualmente a partir de mayo hasta julio. 
Publicaciones por medio de las redes sociales de los artistas y promotores del evento.
          -Una publicación en julio. 
Logo en toda comunicación digital. 
          -Publicación dos veces al mes en Facebook e Instagram.

RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO

8'x8' Área para vender/promover (Mesa, carpa y sillas no 
estan incluidas).
1 Mesa VIP para 10 personas.
10 Tickets para comida.
10 Tickets para Bebidas.
Señalización de todos patrocinadores con su logo impreso.
Accesso a la área to VIP con snacks y sodas.

RECONOCIMIENTO POST-EVENTO

Agradecimiento por las redes sociales.
Colocación del logotipo en el sitio web durante un año.
Base de datos de los correos electrónicos.

`



Casita 
Oro  $1,500

RECONOCIMIENTO ANTES DEL 

EVENTO

Logo en toda la comunicación digital y website.
         -Publicación dos veces al mes en Facebook e Instagram.

RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO

8'x8' Área para vender/promover (Mesa, carpa y sillas no 
estan incluidas).
4 Tickets para comida.
4 Tickets para Bebidas.
Señalización de todos patrocinadores con su logo impresa.

RECONOCIMIENTO POST-EVENTO

Agradecimiento por las redes sociales.

Tigre 
Plata  $1,000

RECONOCIMIENTO ANTES DEL 

EVENTO

Logo en toda la comunicación digital y website.
         -Publicación dos veces al mes en Facebook e Instagram.

RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO

8'x8' Área para vender/promover (Mesa, carpa y sillas no 
estan incluidas).
2 Tickets para comida.
2 Tickets para Bebidas.
Señalización de todos patrocinadores con su logo impresa.

RECONOCIMIENTO POST-EVENTO

Agradecimiento por las redes sociales. 

Niveles de Patrocinio  
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