
BENEFICIOS 
MEMBRESÍA

Paquete STANDARD - $17,000 pesos 
(no causa IVA / deducible de 

impuestos)  (para todo tipo de 
empresa)

Paquete PROVEEDOR ACTIVO - 
$40,000 pesos (no causa IVA / 

deducible de impuestos) (solo para 
proveedores)

Paquete COMERCIO ACTIVO - 
$60,000 pesos (no causa IVA / 
deducible de impuestos) (solo 

comercios)

GENERAL

Comité Ejecutivo n/a n/a 1 asiento en el Comité Ejecutivo

Uso del logo AMVO Derecho a utilizarse en su sitio o canales de comunicación solo durante su membresia vigente

HOT NEWS -Resumen 
semanal 

Recepción de las noticias semanales (todos los lunes) de varias áreas alrededor del comercio electrónico vía 
mail (Resumen de todos los artículos más relevantes de e commerce que se publican diariamente en los 

medios)
Logo y nombre en el 
sitio de la AMVO

ok solo logo logo en el sitio con liga a su sitio 
(datos de contacto-nuevo sitio)

logo en el sitio con liga a su sitio

Directorio de 
Proveedores

Acceso al directorio de Proveedores 
(para Comercios); Aparecer con datos 

de contacto en el directorio de 
Proveedores (para Proveedores) el 
cual se le comparte a Comercios y 
empresas externas que lo solicitan

Datos COMPLETOS en el directorio 
de Proveedores  el cual se le 

comparte a Comercios y empresas 
externas que lo solicitan

Acceso y Recepción del 
directorio de Proveedores (para 

Comercios)

Mail Intros con 
Empresas (Opt In / 
Out para Comercios)

n/A
Hasta 20 Intros anuales con 

Comercios Asociadas / Afiliadas 
AMVO

Intros ilimitadas con empresas 
Asociadas / Afiliadas AMVO

COMUNICACIÓN

Newsletter 

Recepción de info relevante para 
Miembros (Estudios, Blog, White 

papers y noticias importantes de las 
empresas afiliadas) / Difusión de 

contenido agnóstico y eventos

Difusión Comercial de su promoción 
y/o eventos en los diversos canales 
de la Asociación (3 veces máximo al 
año / no consecutivos / con un valor 
agregado-descuento específico para 

los miembros AMVO) 

Recepción de info relevante para 
Miembros (Estudios, Blog, White 
papers y noticias importantes de 
las empresas afiliadas) / Difusión 

de contenido agnóstico y 
eventos

Redes Sociales (FB, 
Instagram, Linkedin 
& Twitter)

Bienvenida en Redes / Follow / Tagging (Seguimiento e Interacción - contamos con Community Manager)

Blog AMVO Total acceso a generar contenido agnóstico de valor para la industria con exposure a su área de expertise SIN 
ser comercial (Previa aprobación para publicación)

EVENTOS

AMVO INSIGHTS 
(Cupo Limitado)

 Invitación para 2 personas máximo / 
opción de un invitado adicional sujeto 

a cupo con previa confirmación
Invitación hasta 3 personas Invitación hasta 4 personas

AMVO Talks (Cupo 
Limitado)

Para 1 persona (Lista de espera sujeta 
a cupo en caso de persona adicional)

Para 1 persona (Lista de espera 
suejta a cupo en caso de persona 

adicional) / Posibilidad de participar 
como ponente con contenido de 

valor agnóstico (por invitación del 
Comité organizador)

hasta 2 personas (Lista de espera 
sujeta a cupo en caso de persona 

adicional)

eCommerce Summit 
& Expo (ECSE)

Descuento exclusivo SOLO PARA MIEMBROS del [15%] en la compra de boletos en cualquiera de las 3 fases de 
venta y del [5%] en la renta de un stand / Favor de contactarnos para darles sus codigos personalizados de 

descuento
Otros eventos (Stand 
presencia de la 
AMVO)

Cortesías o descuentos a eventos (eRetailday 50%, Intralogistics, Expo Seguridad...)

AMVO VIP - Directors 
events (cena o 
desayuno)

N/A N/A
2 veces al año + 1 Meet & Greet 
en la inauguración de ECSE con 

los keynote speakers

ESTUDIOS

Estudios Generales Versión extendida
Versión extendida + posibilidad de 
participar en la elaboración de los 

estudios

Versión extendida + posibilidad 
de participar en la elaboración 

de los estudios

Estudios por 
Industria

Versión extendida
Versión extendida + posibilidad de 
participar en la elaboración de los 

estudios

Versión extendida + posibilidad 
de participar en la elaboración 

de los estudios
Estudios por 
Temporalidades:
- Hot Sale
- OQV
- Buen Fin

Versión Pública /  Versión 
Participante en Medición

Versión Pública /  Versión 
Participante en Medición

Versión Pública /  Versión 
Participante en Medición

Libros Blancos 3 Libros Blancos completos  (logística, medios de pago, marketing) / Mejores practicas de la industria realizado 
por los miembros de los Comités

COMITÉS

Participación en los 
Comités (marketing, 
medios de pago, 
logística, Relaciones 
con Gobierno, Hot 
Sale)

Sobre invitación del Comité (como 
oyente)/ posibilidad de crear un 

Comité (solo para Comercios)
Postulación o sobre invitación

Posibilidad de crear comités y 
participación en los Comités, con 

representatividad ante las 
decisiones a través de los 

comités.

CONSULTA 
AMVO

Consultoría 
Espacio dedicado a conectar con expertos de la industria para abordar diferentes temáticas en un formato 

personalizado que responda dudas o inquietudes. Vía correo electrónico: experto@amvo.org.mx 

EDUCACIÓN Capacitación / Cursos Por definir / Fin 1Q

CAMPAÑAS

HOT SALE / Outlet 
Quiero Viajar (OQV) / 
EVENTOS SIMILARES 
(PRE VENTA - 
APARTADO)                              
* CONSIDERAR 
COSTOS DE 
PATROCINIOS

1.Lanzamiento en Preventa para 
miembros. 2. Rotar de forma 

equitativa en el Bloque Preferente 
con todos los miembros en el nivel de 

patrocinio que participen 3. 
(Empresas NO miembros AMVO 

pagan un costo extra por su 
participación y su logo va fijo despues 
de este bloque preferente de acuerdo 
a su fecha de pago                                  

1. Posibilidad de participar en las 
campañas. 

2. Acceso a Pre venta a precio Afiliado 
AMVO

3. Ubicación preferencial en Sitio web 
Campañas*

*Pago al corriente 

N/A

Acceso a Preventa y apartar una 
posición en patrocinios Main 

Sponsor, Patrocinador Principal, 
Diamantes o posiciones fijas de 

Platino 


