


OBJETIVO DEL PROYECTO

Una Ciudad a tu Antojo es una propuesta
para hacer un pabellón cuyo punto de
partida sea la temática de una exposición
gastronómica, destacando el contenido
de la cultura culinaria de nuestro país y
particularmente de la Ciudad de México.



UNA CIUDAD A TU ANTOJO

La presencia del Gobierno de la Ciudad de
México y la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados, en una muestra
gastronómica de cada una de las Alcaldías
de la Ciudad de México, es un desplante
espectacular de promoción de la ciudad,
digno de toda consideración.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

 Sector: Organismos de Gastronomía

 Tipo de Evento: Muestra Gastronómica 

 Alcance: Nacional e Internacional

 Duración: Cuatro días

 Fecha Estimada: Del 01 al 04 de Septiembre del 2020

 Horario Estimado: De 13:00 a 16:00 hrs.

 Opción de recinto: Centro CitiBanamex

 País: México

 Sede: Ciudad de México

 Número estimado de visitantes durante la duración del evento: 18,000



TEMÁTICA DE LA MUESTRA GASTRONÓMICA

En la muestra gastronómica se pretende
presentar los siguientes temas:

Principal: Las 16 Alcaldías de la CDMX.

 Cultura Gastronómica.

 Utensilios mexicanos tradicionales de cocina.

 Oferta Culinaria CDMX (restaurantes destacados).

 Nuestros Platillos.

 Talento Mexicano.



PERFIL DEL VISITANTE

• Visitantes nacionales y extranjeros especializados en las últimas tendencias, 
aplicaciones e innovaciones siendo las marcas líderes de nuestro sector.

• Nuevos Talentos considerados dentro de la industria como profesionales que 
buscan la participación en eventos en donde se destaque las últimas aplicaciones 
e implementaciones en el ámbito.

• Comunidades de negocios que impactan con las empresas para llegar a 
oportunidades globales.

• Gestores que destacan por su crecimiento dentro de cada una de las empresas en 
donde el objetivo es posicionar las mejores marcas entre los mejores clientes.



RENDERS DEL EVENTO



RENDERS DEL EVENTO



RENDERS DEL EVENTO ESCENARIO



RENDERS DEL EVENTO ÁREA DE 
EXHIBICIÓN Y DEGUSTACIÓN



ANÁLISIS DEL SERVICIO DURANTE EL 
EVENTO

ALIMENTOS Y BEBIDAS:

• Degustación de bocadillos de acuerdo a la lista del
menú por alcaldía.

• Platillos muestra que serán preparados por Chefs
destacados y expuestos durante el evento, ejemplo:
tlacoyos, sopes, enchiladas, chilaquiles, flautas,
huacamole, pozole, tacos en diferentes variedades
,quesadillas ,churros ,buñuelos ,pambazos , etc.

• Bebidas tradicionales mexicanas, que se servirán
como degustación acompañando a los bocadillos,
ejemplos: aguas de sabores (jamaica, horchata, limón
con chía y sandia), mezcal , tequila , cerveza, etc.



ANÁLISIS DEL SERVICIO DURANTE EL 
EVENTO

PERSONAL REQUERIDO PARA ATENCIÓN DURANTE EL
EVENTO:

• Registro: se contará con zonas de registro para el evento,
en donde los invitados podrán solicitar información para
llevar a cabo el proceso de inscripción correspondiente al
evento.

• Host and Hostess: se encontrarán ubicados dentro y fuera
del evento para brindar apoyo e información a los invitados.

• Meseros: brindaran la atención de alimentos y bebidas
durante el evento.

• Staff: personal de apoyo en servicios generales durante el
evento.

• Producción: equipo de audio y video encargado del 
ambiente durante el evento.

• Montaje: equipo encargado del armado de stands, 
escenario y área de exhibición y degustación de alimentos 
y bebidas.



TIPO DE SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS

Tipo de Evento: Muestra Gastronómica

 18 mil bocadillos montados en porciones
individuales para repartirlos a los invitados
durante los dos días que durará el evento.

 Variedad de bebidas montadas en porciones
individuales para la degustación en el marco
del evento.

 20 platillos previamente seleccionados para
llevar a cabo su elaboración para la exposición
visual en el área correspondiente.



SOUVENIRS PARA EL EVENTO

OPCIÓN 1

BOLSA DE TELA PROMOCIONAL

INCLUYE:

• FLYERS

• DÍPTICOS

• BOLETÍN INFORMATIVO

• LAYOUT DEL EVENTO



SOUVENIRS PARA EL EVENTO

OPCIÓN 2

PULSERA DE ACCESO USB

INCLUYE:

Información general del evento con
colores distintivos para los invitados:

• Rojo: Proveedores

• Verde: Empresarios e Inversionistas

• Azul: Visitantes generales

• Amarillo: Profesionales de la industria
turística

• Blanco: Invitados Especiales



SOUVENIRS PARA EL EVENTO

OPCIÓN 3

GAFETE DE ACCESO

El registro se llevará a cabo previo al
evento y durante el evento; por lo cual los
invitados podrán acceder al evento
portando el gafete correspondiente.

INCLUYE:

• Nombre de la persona

• Cargo

• Nombre de la empresa procedente



REGISTRO DE INVITADOS AL EVENTO

 Se llevará el registro al evento a
partir de una campaña de marketing
digital por medio del micrositio
correspondiente; a su vez se
enviarán las invitaciones a las
personas especiales a todas
aquellas personalidades
destacadas de la industria
gastronómica.



DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL EVENTO

La creación de una ficha técnica
para llevar a cabo la difusión
entre los medios masivos y
aliados estratégicos.

Se busca cumplir con el objetivo
de promoción correspondiente
para incitar a la participación a
eventos que aporten a la
gastronomía mexicana.



BENEFICIOS E IMPACTOS DEL EVENTO



PRESENCIA DE MARCA

 Antes, durante y después del
evento se realiza la promoción
en donde existe la presencia de
marca de aquellas empresas
interesadas en colaborar con
sus productos de manera que
los invitados se conozcan y/o
fortalezcan lazos comerciales
aportando un valor agregado a
los servicios que ofrecen.



DIFUSIÓN EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN NACIONAL

 A través de nuestros convenios con distintos medios informativos nacionales y de las redes sociales
internas; se lleva a cabo la comunicación de nuestras actividades dentro del marco de los eventos que la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados tiene año con año, con los
cuales se ha logrado colocar como anfitrión de grandes eventos en colaboración con aliados estratégicos
que aportan una visión mas amplia de la gastronomía en México.

 A continuación se enlistan los beneficios que se generan en base a lo mencionado anteriormente:

 * Cápsulas promocionales alusivas a la temática del evento y de sus participantes (personalidades, 
proveedores, socios estratégicos e invitados especiales).

 * Menciones en entrevistas que se llevan a cabo antes y durante el evento.

 * Aplicación de hashtag con el propósito de generar interacción con el público general.

 * Promoción grafica en micrositio y redes sociales.

 * Presencia en sitios web oficiales y aliados.

 * Inserción en boletín informativo y/o guía gastronómica.

 * Informe acerca de la cobertura mediática (televisión, radio, redes sociales, periódicos y/o revistas, entre 
otros).



CÁPSULAS PROMOCIONALES ALUSIVAS A LA TEMÁTICA 
DEL EVENTO Y DE SUS PARTICIPANTES 

(PERSONALIDADES, PROVEEDORES, SOCIOS 
ESTRATÉGICOS E INVITADOS ESPECIALES).



MENCIONES EN ENTREVISTAS QUE SE LLEVAN A 
CABO ANTES Y DURANTE EL EVENTO.



APLICACIÓN DE HASHTAG CON EL PROPÓSITO DE 
GENERAR INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO GENERAL.



PROMOCIÓN GRAFICA EN MICROSITIO 
Y REDES SOCIALES.



SITIOS WEB OFICIALES



REDES SOCIALES



PRESENCIA EN SITIOS WEB OFICIALES Y 
ALIADOS.



BOLETÍN
INFORMATIVO



GUÍA
GASTRONÓMICA 

CANIRAC



ALIADOS ESTRATÉGICOS

 A continuación se enlistan las delegaciones que participan con la difusión y promoción a nivel nacional (por mencionar algunos):

 * Jalisco                                               * Valle de México                       *Cuautla                     *Nuevo León       *Cozumel

 * Colima                                              * Pachuca                                    * Tuxpan                  *Culiacán               *Mérida

 * León                                                  * Querétaro                                * Orizaba                 *Los Mochis

 * Puerto Vallarta                                 * Oaxaca                                     * Ensenada                 * Mazatlán

 * San Luis Potosí                                 *Puebla                                       * Mexicali                   *Reynosa

 * Celaya                                                *Cuernavaca                               * Tijuana                  *Matamoros

 * San Miguel de Allende                    *Veracruz                                    *Hermosillo                *Durango

 * Salamanca                                         *Poza Rica                                   *La Paz                     *Torreón

 * Tecomán                                            *Valle de Toluca                         * Los Cabos                 *Rosarito

 * Aguascalientes                                  *San Juan del Rio                       *Saltillo                       *Cancún



INFORME ACERCA DE LA COBERTURA 
MEDIÁTICA

 Al finalizar el evento se entregará un informe
integrado por los impactos generados en
televisión, radio, redes sociales, periódicos,
revistas, entre otros.

 Anexo al informe; se entregará un video-memoria
del evento con fines de replicar la información con
el fin de fortalecer la difusión correspondiente.



LAYOUT PABELLÓN



LAYOUT ÁREA DE DEGUSTACIÓN



LAYOUT COMPLETO



RENDER ÁREA DE DEGUSTACIÓN



DISEÑO PARA EL PABELLÓN



RENDER 
INGRESO 

AL EVENTO



PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO


