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PATROCINIO DE GAFETE DE VISITANTE
(Exclusivo para una empresa)

Sea parte de los patrocinadores principales del evento, colocando
su logotipo en todos los gafetes de visitantes Se colocará el logo
del patrocinador en los gafetes de visitantes
Espacios Disponibles : 1
Diseño y Producción : A cargo del organizador
VALOR DE INVERSIÓN:
USD$4,500.00 + IVA
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IIOT

VENDIDO

CORDONES PARA GAFETES VISITANTES
(Exclusivo para una empresa)

Su logotipo puede tener la exclusividad de aparecer en
todos los cordones de gafetes de EXPO
MANUFACTURA, que serán distribuidos en el registro a
todos los visitantes logrando que su marca sea vista
dentro y fuera del evento
Diseño y producción: A cargo del patrocinador
VALOR DE INVERSIÓN: USD$3,500.00 + IVA

Your logo will exclusivily appear on all badge laces of
EXPO MANUFACTURA, which will be distributed to all
visitors upon registration assuring that your brand will
be seen inside and outside the event.
Design and production: Paid by the sponsor
INVESTMENT VALUE
USD$3,500.00 + VAT

VENDIDO
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PLANO DE BOLSILLO

Espacios Disponibles: 5
Diseño y Producción: A cargo del Organizador
INVESTMENT AMOUNT
Patrocinio 1
$2,500.00 USD + IVA | KORCUT (VENDIDO)
Patrocinio 2
$2,500.00 USD + IVA | DISMA (VENDIDO)
Patrocinio 3
$3,000.00 USD + IVA | HI-TEC (VENDIDO)
Patrocinio 4
$3,000.00 USD + IVA | IVA ETMS (VENDIDO)
Patrocinio 5
5 $2,500.00 USD + IVA | RENISHAW (VENDIDO)
Patrocinio 6
$2,500.00 USD + IVA

DISPONIBLE

Promueva su marca en el plano de bolsillo que se entregará a todos los visitantes en el área de registro,
este plano será de consulta rápida para localizar a las empresas expositoras.
Haga que su marca sea la primera en ser vista por los compradores y sea parte del grupo de
patrocinadores.
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PATROCINIO APP

Sea parte de los patrocinadores principales del evento, colocando su logotipo en la APP para
dispositivos móviles, donde el visitante podrá consultar información relevante de la expo como, listado
de empresas participantes, plano del evento, programa de conferencias, noticias relevantes de
innovaciones que se presentarán, actividades principales entre otras cosas más.
Espacios Disponibles : 3
Portada principal USD$3,500.00 + IVA
Sección lista de expositores USD$2,500.00 + IVA
Sección plano USD$2,500.00 + IVA
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PATROCINIO EXCLUSIVO
DEL ÁREA DE REGISTRO

Esta es una de las opciones más sobresalientes que
ofrece al patrocinador contar con la imagen de se
empresa en toda el área de registro, posicionándose
como uno de los principales patrocinadores del evento,
logrando el 100% de impacto, ya que es una de las áreas
del evento donde todos los visitantes tendrán que pasar
para adquirir su gafete de acceso.
Incluye:
• Cintillo promocional en pagina web del evento como patrocinador
registro a visitantes (A cargo del organizador)
• Logo del patrocinador en las conﬁrmaciones de pre registro a
visitantes
• Derecho a entregar material promocional en el área de registro
cantidad a producir 12,000 (Producción a cargo del expositor)
• Opción para uniformar al staff del área de registro con playeras
colocando el logo del patrocinador (Producción a cargo del expositor)
• Logotipo del patrocinador en pantallas de auto registro
• Imagen del Patrocinador en Uni Filas para registro
(Producción a cargo del organizador)

VALOR DE INVERSIÓN USD$6,500.00 + IVA

JIT
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LOGO EN PASILLO
AL STAND DEL EXPOSITOR

Estos logos se colocarán sobre la alfombra de pasillo
que iniciarán a partir de la entrada más cercana al stand
del expositor.
Disponibles : 4
Diseño y Producción : A cargo del Organizador
VALOR DE INVERSIÓN USD$2,500.00 + IVA
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BOLSAS PROMOCIONALES PARA VISITANTES
(Exclusivo para una empresa)

Si desea que su empresa llegue a las manos del
visitante, esta es la mejor opción para impactar por
mucho más tiempo durante y después del evento.
Diseño y producción: A cargo del patrocinador
Cantidad por producir: 12,000
VALOR DE INVERSIÓN
USD$1,500.00 + IVA

Your logo will exclusivily appear on all badge laces of
EXPO MANUFACTURA, which will be distributed to all
visitors upon registration assuring that your brand will
be seen inside and outside the event.
Design and production: Paid by the sponsor
INVESTMENT VALUE
USD$3,500.00 + VAT

VENDIDO

FEB. 5-7, 2019
CINTERMEX MONTERREY, N.L., MEXICO

8

PROGRAMA
DE PATROCINIOS

IIOT

JIT

CO-PATROCINIO ÁREA
DE CONECTIVIDAD

Se colocará un área dentro del piso de exposición en un estratégico. Las empresas contarán con
presencia de marca como PATROCINADOR DEL ÁREA DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET,
ofreciendo al visitante un espacio para reuniones ejecutivas y de trabajo con acceso a internet WIFI, as
como el uso de los equipos de recarga a dispositivos móviles y de computo.
(4 EMPRESAS)
El patrocinio incluye:
• Logotipo de los patrocinadores en servicio de café para los asistentes
al área.
• Logotipo de los patrocinadores en campaña electrónica que se enviara
a la base de datos promocionando el área.
• Logotipo del patrocinador dando la bienvenida al momento de que el
visitante se conecte a internet
• Envío de banner del patrocinador después de un determinado tiempo
a los visitantes que se encuentren conectados al Internet ofrecido por
el patrocinador
• Transmisión de video corporativo de los patrocinadores en las
pantallas para promocionar sus productos y/o servicios. (producción
del video a cargo del patrocinador)
• Colocación de folletos promocionales de su empresa (a cargo del
patrocinador
• Base de datos de asistentes que hagan uso del área
• Logotipo en uni ﬁlas delimitando el área

VALOR DE INVERSIÓN COMO CO-PATROCINADOR EN UN ÁREA
USD $5,500.00 + IVA
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ÁREAS DE NETWORKING
EN EXPOSICIÓN

Sea el patrocinador en ofrecer una alternativa más para áreas de
trabajo dentro del salón de exposición, donde se colocarán en
diferentes puntos estratégicos dentro de la exposición para que el
visitante tenga la opción de hacer uso de estás áreas y poder
recarga sus dispositivos de cómputo, celulares, tabletas entre
otras cosas.
Diseño y Producción: A cargo del Organizador
VALOR DE INVERSIÓN: USD$1,500.00 + VAT
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PATROCINIO DE KIOSCOS
CARGA SMART

El patrocinador ofrecerá al visitante un área de trabajo
en diferente puntos estratégicos dentro de la
exposición, donde podrán hacer uso de recarga a
dispositivos de cómputo, celulares, tabletas entre otras
cosas.
Incluye:
Proyectar un video corporativo de 3minutos
Presencia de marca en 4 puntos estratégicos
Espacios: 6 empresas
Espacios disponibles:5
(Producción cargo del organizador)
VALOR DE INVERSIÓN POR PATROCINADOR
USD$600.00 + IVA
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LOGO EN ARCO
DE ENTRADA

Aseguré la visita a su stand, de tal manera que los asistentes
puedan encontrar con gran facilidad su ubicación, colocando de
manera muy llamativa el logo y número de stand en los arcos de
entrada al evento.
ARCO A2: 6
ARCO B: 4
ARCO C: 5
ARCO D: 8
Diseño y Producción: A cargo del Organizador
VALOR DE INVERSIÓN POR LOGO : USD$350.00 + IVA
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10.- PATROCINIO DE LONAS
DE PASILLOS

Cuente con la presencia dentro del salón de exposición,
colocando su marca en los banner de señalización de
Espacios Disponibles : 15
Diseño y Producción : A cargo del Organizador
VALOR DE INVERSIÓN POR LONA: USD$250.00 + IVA
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LOGO MANTA EXTERIORES
FACHADA CINTERMEX

Estas mantas estarán ubicadas en la fachada exterior de
CINTERMEX, impactando a los visitantes al llegar al
recinto y al traﬁco de gente que circula por la avenida
fundidora.
Espacios Disponibles : 4
Diseño y Producción : A cargo del Patrocinador
Medida: 8.00 mts. X 4.00 mts.

Your logo will exclusivily appear on all badge laces of
EXPO MANUFACTURA, which will be distributed to all
visitors upon registration assuring that your brand will
be seen inside and outside the event.
Design and production: Paid by the sponsor
INVESTMENT VALUE
USD$3,500.00 + VAT

VALOR DE INVERSIÓN: USD$4,500.00 + IVA
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Mayores informes:
Oscar Sánchez
Gerente de Patrocinios
oscar.sanchez@ejkrausetarsus.mx

