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CINTERMEX, MTY, N.L.

20
23

Organizado por:

OPORTUNIDADES DE PATROCINIOS

DESARROLLE NUEVAS ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN CREATIVA.
Conozca la amplia red de anuncios y opciones
de presencia de marca que Expo Manufactura
ofrece a su empresa para llegar a nuevos
clientes potenciales.

WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX
Síganos en:
ExpoManufactura

Diseñados para entregar a miles de visitantes
información que desean de manera clara
y efectiva. Nuestros planes de patrocinios
son clave para potenciar las relaciones con nuevos
compradores.
LOGOTIPO EN MEDIOS DE PROMOCIÓN:

CATEGORÍAS

PLATA

ORO

DIAMANTE

Derecho a envío de campañas de e-mails a la comunidad de Expo
Manufactura (1,000 contactos)

1

2

3

En publicaciones de Facebook. Twitter & Linked In

2

3

5

PLATA

ORO

DIAMANTE

Logo en lonas de pasillo dentro de la exposición

1

2

5

Logo en lonas de arcada

1

2

3

Logo en arcos de entrada

1

2

3

Pagina web del evento
Sección de confirmación de Pre Registro
Con su categoría de patrocinador en medios impresos y electrónicos

PRESENCIA DE MARCA EN FORMATO PRESENCIAL
Logo compartido en pantalla exterior de Cintermex

Derecho a una charla comercial dentro del piso de exposición de 30 min
Logo en lista de directorio de expositores
Logo en agradecimiento a patrocinadores en directorio de expositores
Anuncio en plano de bolsillo del evento
Logo en Programa Técnico de Conferencias
Logo en pantalla de presentación del Programa Técnico
Derecho a un video institucional al inicio del programa técnico (40 seg)
Logo en libretas del programa de conferencias
Logo en backwall de prensa
Logo en dispensador de gel con holograma 3D

USD $4,500

PATROCINIOS GENERALES Y PRESENCIA DE MARCA

USD $6,500 USD $12,000

Tarifas en USD + IVA

Logo en lonas de pasillo dentro de la exposición $ 900 paq de 3 ó $350 c/u

Variable

Logo en arcos de entrada $ 1500(ó $450 c/u

Variable

Logo en pasillo al stand del expositor

$ 1,500

Patrocinio de exclusivo de Área de Registro

$ 6,500

Patrocinio de gafete de visitante

$ 5,000

Cordones para gafete de visitantes

$ 4,000

Bolsas promocionales para visitantes

$ 2,000

Plano de bolsillo
Ad 1= $2,500
Ad 2= $2,500
Ad 3= $2,500

(Stock: 6 )
Ad 4= $3,000
Ad 5= $2,500
Ad 6= $2,500

Logo en dispensador de gel con holograma 3D $ 1500 ó $450 c/u

Tarifas en dólares + IVA

VARIABLE

VARIABLE

Patrocinador Plata

Enfocarse en señales de intención de compra le permitirá identificar
qué acciones de publicidad y comunicación crear para resaltar
los atributos de sus productos

Síganos en:
ExpoManufactura

WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX

Impulse el reconocimiento de su
marca y el alcance de sus mensajes.

INTEGRE UN NUEVO PLAN DE
MARKETING PARA SU EMPRESA.
Contacte a nuestro equipo de profesionales para crearlo.
Oscar Sanchez
Manager
oscar.sanchez@tarsus,mx
55 29 19 59 91

Patrocinadores:

Edgardo Cortés
Patrocinios
edgardo.cortes@tarsus,mx
55 13 76 15 71

