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PATROCINIO EXCLUSIVO DE COMIDA VIP LOS 100 DE LA MANUFACTURA
Aproveche esta oportunidad para posicionar su marca e interactuar con más de 200 líderes de la
industria Manufactura, que asistirán al evento para encontrar soluciones dentro de sus procesos.
Al patrocinar esta actividad su empresa será resaltada antes, durante y después del evento en
piezas y sitios estratégicos, lo que le dará visibilidad y presencia de marca con más de 35,000
posibles prospectos.
BENEFICIOS DEL PATROCINIO
• Oportunidad de participar con un ponente dentro del programa de conferencias técnic
del evento. (Sujeto al programa de conferencias)
• Proyección de video institucional durante la comida
• Mención en el programa de conferencias como patrocinador de la comida VIP
• Oportunidad para dirigir unas palabras de agradecimiento durante 5 minutos al inicio de la comida
• Logotipo en la escenografía indicando que es patrocinado
• Logotipo en cada mesa indicando que es patrocinador
• 2 pases para la convivencia con el invitado especial
• Artículo sobre su empresa incluyendo logotipo y fotos a elegir en uno de los newsletters del evento
• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página indicando que es Patrocinador
• Identificador como patrocinador en las mesas
• Derecho a colocar hasta 4 displays de su empresa en ubicación estratégica durante la comida
• Derecho a tener una edecán en la recepción de la comida
• Derecho a entregar una pieza promocional en cada lugar de la comida
• Anuncio de una página a color en el Directorio de Expositores que se distribuirá a los visitantes
• Logo y descripción de 150 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores que se
• Entregará a los asistentes.
• Derecho al envío de un e-mail blast para impactar a los asistentes, posterior al evento
• Derecho a tener una edecán en la recepción del coctel de expositores

VENDIDO

Valor del patrocinio USD$12,500.00 + IVA
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CO-PATROCINIO DE TOUR VIP (3 EMPRESAS MAXIMO) (Disponible 2)
En conjunto con la revista MANUFACTUR se llevará acabo el recorrido VIP en el piso de
exposición, donde se abrirá el show dos horas antes para que más de 80 posibles
compradores puedan visitar a las empresas más representativas del evento.
Al ser patrocinador de este recorrido, su empresa podrá contar con la presencia de marca
durante todo el recorrido y en los siguientes beneﬁcios.
BENEFICIOS DEL PATROCINIO
• Mención de los patrocinadores en el mensaje de bienvenida en la recepción VIP
• 2 pases para clientes VIP del patrocinador para asistir a la comida de los 100
de la Manufactura VIP
• 2 pases para clientes VIP para la convivencia con el invitado especial
• Artículo sobre su empresa incluyendo logotipo y fotos a elegir en uno de los newsletters
del evento
• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página indicando que
es Patrocinador
• Logo de los patrocinadores en el presente que se les dará a los invitados
• Derecho a tener una edecán en la recepción
• Derecho a entregar una pieza promocional a cada asistente
• Logo junto a su descripción en el Directorio de Expositores que se entregará a los asistentes.
• Derecho al envío de un e-mail blast para impactar a los asistentes, posterior al evento
• Derecho a obtener la base de datos de los asistentes al recorrido

Valor del patrocinio USD$2,500.00 + IVA

VENDIDO
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CO- PATROCINIO DE SALA VIP (Exclusivo para cuatro empresas)
Este Patrocinio fue creado para que su empresa pueda ofrecer un trato especial a sus
clientes y prospectos durante el evento, no deje de pasar esta oportunidad para consentir
de manera exclusiva a sus clientes y posicionar su marca e interactuar con los líderes de la
industria que estará en busca de sus soluciones para sus procesos.
Al patrocinar esta actividad su empresa será resaltada antes, durante y después del evento
en piezas y sitios estratégicos, lo que le dará visibilidad y presencia de marca con más de
35,000 posibles prospectos.
BENEFICIOS DEL PATROCINIO
• Mención en el programa de conferencias como patrocinador de la sala VIP
• 2 pases para clientes VIP del patrocinador para asistir a la comida de los 100 de la Manufactura VIP
• Espacio para resguardar equipaje de sus clientes VIP previo a tomar su trasporte al aeropuerto
• Un scanner para recopilación de datos a la sala VIP
• Artículo sobre su empresa incluyendo logotipo y fotos a elegir en uno de los newsletters del evento
• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página indicando que es Patrocinador
• Derecho a colocar 1 display de su empresa
• Derecho a entregar una pieza promocional dentro de la sala
• Anuncio de una página a color en el Directorio de Expositores que se distribuirá a los visitantes
• Logo y descripción de 150 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores que se entregará a los
asistentes.
• Derecho al envío de un e-mail blast para impactar a los asistentes, posterior al evento
• Derecho a la base de datos de lo asistentes a la SALA

Valor de inversión por Patrocinador USD$5,000.00 + IVA

POSICIONE SU MARCA DURANTE
EL EVENTO COMO PATROCINADO
RESERVE SU LUGAR

Mayores informes:
Oscar Sánchez
Gerente de Patrocinios
oscar.sanchez@ejkrausetarsus.mx

