
PATROCINIOS ADICIONALES



Túnel de la Industria 4.0

Túnel Industria 4.0 – Patrocinador Oficial (4x) USD $ 30,000

Presencia de marca a lo largo del túnel
Presentación de datos e información (fecha límite de recepción: 1 de junio de 2022). Lineamientos 

y temas a definir con comité organizador, información curada por asociado
Oportunidad de exponer equipo y soluciones tecnológicas. Espacio en m2 a definir por comité 

organizador – equipo proporcionado por asociado
Reproducción de spot de 10” máximo. Videos proyectados en pantallas a lo largo del túnel. 

Producción por parte del asociado (hasta 5 videos diferentes en loop en una pantalla. Duración 

max. 10” c/u)
Trabajo en conjunto con el equipo de marketing ITM

Publicación en redes sociales de notas relevantes de la industria – información proporcionada por 

asociado (Facebook, Twitter, Linkedin)
*Publicación de 3 artículos / novedades en el blog https://cuatro-cero.mx/ (información brindada 

por asociado – sujeto a revisión editorial)
Oportunidad de brindar artículo promocional en el Túnel a visitantes – (diseño, producción, 

distribución por parte del asociado. Artículos innovadores y de preferencia de material 

sustentable, sujetos a aprobación por comité organizador ITM)

*El número de publicaciones es válida contratando dentro de la fecha asignada. Alianzas y patrocinios adquiridos después del 1 
de junio de 2022, está sujeto a cambios y disponibilidad.

https://cuatro-cero.mx/


Salas de Conferencias (1 por área de conferencias) – (4x) USD $10,000

Tu logo se visualizará en:

• Logo en el gafete de conferencias
• Escenario de conferencias, patrocinio exclusivo “In partnership with:” visualización del logo por 

fuera del escenario y dentro del área de conferencias
• Logo en la pantalla de la agenda del día

• Logotipo en la pantalla principal de las ponencias

• Logo en la página del evento vinculado a la página del asociado

• Logo en la agenda de conferencias en sitio web de ITM

• Logo promocionando la agenda de conferencias en redes sociales (Linkedin, Facebook, Twitter)

Adicionalmente: 

• Espacio para distribución de bloc de notas y pluma en áreas de conferencias (producción y 

distribución por parte del patrocinador) *Artículos sustentables 
• 5 accesos a todo el programa de conferencias (si aplica)

• *Publicación de 3 artículos, novedades y/o noticias en blog https://cuatro-cero.mx/

(Información proporcionada por asociado – sujeto a revisión)

Visibilidad de marca en las áreas de conferencias, donde tendrás impacto principalmente 

con expertos, tomadores de decisiones, directores, entre otros. 

Coloca a tu compañía como la empresa destacada de la industria con la ventaja de atraer 

personas de alto perfil a tu stand.

Sala de Conferencias

*El número de publicaciones es válida contratando dentro de la fecha asignada. Alianzas y patrocinios adquiridos después del 1 
de junio de 2022, está sujeto a cambios y disponibilidad.

https://cuatro-cero.mx/


Zona Registro

Zona Registro Disponible USD $

Logo como patrocinador en lanyards para gafetes distribuidos a 

todos los visitantes. Impresión para visitantes generales, excluye 

otras categorías

3x $ 10,000

Vinil electroestático con logo y/o producto en área de registro –

entrega de gafetes. Incluye: material, producción e instalación 

33% logo ITM

1x $ 3,500

Kioscos digitales de registro – display de logo en la zona pre-

registro y registro
1x $ 3,500

Presencia de marca en los booth de pre-registro y registro. 

Diseño a definir con comité organizador. Imagen corporativa del 

evento + 33% logo asociado

1x $ 7,500

*Distribución de bolsas promocionales en registro (artículos 

sustentables, sujeto a aprobación por comité organizador ITM;  

cantidad máxima de 1,500 bolsas)

4x $ 2,000

**Distribución de cubrebocas y gel antibacterial de 30ml, sujeto 

a aprobación por comité organizador; cantidad a definir
2x $ 5,000

*Cubo publicitario en el foyer. Medidas 1m x 1m, impresión a 2 

caras, + logo ITM
2x $ 3,000

*Letras volumétricas en el foyer principal de Poliforum. Fecha de 

entrega a definir por comité organizador ITM; características y 

detalles sujeto a aprobación con comité de ITM)

2x $ 3,500

*Diseño, producción, distribución y desinfección de artículos por parte del patrocinador. La entrega se hace en sitio, durante 
las fechas de montaje ITM 2022

**Esta oportunidad de patrocinio es sólo para expositores ITM 2022



Stand Out Sponsorhip Opportunities

Arco de entrada Disponible USD $

Diseño de arco de entrada curado en conjunto con el comité 

organizador y producido por cuenta del aliado, donde se podrá 

posicionar a la empresa y visualizar la imagen corporativa del asociado 

junto con la imagen corporativa del evento. Visualización del 50% de 

logo ITM.

1x $ 15,000

Coffeebreak Networking Lounge
Visibilidad de marca en vasos térmicos de café y servilletas, en los 

puntos de coffeebreak del piso de exposición. Logo ITM + logo 

patrocinador. Utiliza la taza de café como tu mensaje publicitario y 

agrega un código QR que los lleve directamente a tu stand 3x $ 4,000
- Impresión de 1,000 tazas *número puede variar.

- Vaso térmico de cartón

- Impresión a un color

Working & Charging Station

Estaciones de trabajo estilo industrial, logo en ‘stickers’ adheridas a las 

mesas, sillas y/o sillones – mobiliario brindado por parte de asociado

3x $ 3,500Oportunidad de brindar artículos promocionales – diseño, producción 

y distribución por parte del asociado (plumas, lápices, blocs, borrador, 

exclusivamente artículos de papelería)
Visibilidad de marca en las estaciones de carga de celulares, mismas 

que se encontrarán distribuidas en Networking Lounge, áreas de 

conferencias y Press Media Center

5x $ 2,000

Servicio de Shuttle
Aumenta tu alcance más allá del recinto ferial. Presencia de marca en 

los autos designados para trasladar a delegaciones extranjeras y VIPS a 

sus destinos (aeropuerto, hotel, recinto). Material: vinil electroestático

5x $ 5,000

MANTENTE A LA 
VANGUARDIA, 

MANTENTE 
RELEVANTE



Stand Out Sponsorhip Opportunities

Regalos Promocionales
Botellas de agua de 250ml para ponentes en áreas de conferencias y 

Networking Lounge. Presencia de Logo ITM + logo patrocinador. 

Producción máxima de 1,000 botellas. (Producción y distribución por 

parte del asociado; entrega en sitio, fecha a definir con comité 

organizador)

1x $ 1,500

Obsequio VIP para ponentes, agradecimiento de participación en 

programa educativo. Presencia de Logo ITM + logo patrocinador. 

Producción y distribución por parte del asociado
3x $ 2,500

Artículos Promocionales para Conferencias en sala principal (ejemplo: 

bolsa – mochila, notepads y pluma). Producción y distribución por 

parte del asociado. Máximo 1,500 artículos distribuidos los 3 días del 

evento

1x $ 2,000

Artículos Promocionales para área de conferencias (ejemplo: bolsa –

mochila, notepads y pluma). Producción y distribución por parte del 

asociado. Máximo 800 artículos distribuidos los 3 días del evento

2x $ 1,200

Voluntarios ITM

Visibilidad de marca en las playeras de voluntarios (hasta 100 playeras 

tipo polo). Logo ITM + Logo asociado
1x $ 5,000

FUERZA, 
DINAMISMO Y 
EFECTIVIDAD 

DURANTE LOS 3 
DÍAS DE ITM



Branding Zone

Pantallas electrónicas – vestíbulo parteluz 
Poliforum

Disponible USD $ Visualización

Disponible 6 pantallas completas. 
Formato: imagen / video (10” por aparición)

5x $ 4,000

Vinil en escaleras eléctricas

Lona impresa para bastidor en banda de escaleras 

eléctricas. Medidas: 13.30m x 0.70 (producción e 

impresión por parte del asociado)
1x $ 1,500

Pendón de Parteluz Poliforum

Aprovecha la visibilidad de marca a lo largo del foyer 

principal durante los días de exposición.

Publicidad en lona impresa doble vista / banner 

colgante en el pasillo de parteluz (diseño, producción 

e impresión por parte del asociado). Medidas: 1.5m x 

3m. Para más detalles favor de contactar a comité 

organizador ITM

4x $ 3,000

Guía y señalización en el piso
Visibilidad desde la entrada principal de Poliforum. 

Que el visitante llegue al piso de exposición y a tu 

propio stand por medio de guías/stickers.  Visibilidad 

en piso C de Poliforum. (diseño, producción, 

impresión y distribución por parte del asociado). 

Detalles de diseño favor de contactar a Gerente de 

Patrocinios

1x $ 6,000

Pantalla Exterior

Visualización de marca en la calzada principal de 

León, Guanajuato. Impacta a locales y visitantes y ten 

presencia de marca la cual se proyectará más de 450 

veces al día

3x $ 7,000
}



Branding Zone

Muro de Parteluz

Lona impresa a color sujeta en bastidor de madera con rebase para tenzar, (diseño e impresión 

por parte del asociado). Costos por bloque (detalles con Gerente de patrocinios)

A1 – Dimensiones: 8m x 5.70m 1x $3,500

B1/B2/B3/B4 – Dimensiones: 4m x 2.5m 4x $2,500

C1 – Dimensiones: 8m x 5.70m 1x $3,500

Precios + IVA

Plumas de acceso y salida (estacionamiento) Disponible USD $ Visualización

Una pluma de acceso y una pluma de salida en el 
estacionamiento de Poliforum, León.
Material: Vinil adherible a color, (diseño, 
producción e impresión por parte del asociado).
Dimensiones: 25cm x 180cm. Entrega en sitio a 
comité organizador (para más detalles contactar 
a Gerente de patrocinios). 

2x $ 750

Vinil electroestático en ventanal del Foyer

Vinil electroestático con logo a lo largo del 
ventanal lateral del foyer de Poliforum. Incluye: 
material, producción e instalación 33% logo ITM.

2x $ 3,500



Con la finalidad de garantizar puntualmente cada uno de los servicios arriba mencionados, 
es necesario hacer llegar la información correspondiente vía correo electrónico al equipo 
de Hannover Fairs México en el plazo determinado, tomando como referencia los datos 
indicados en el formato del contrato.

Fecha límite: 1 de junio de 2022
Email: jean.macias@hfmexico.mx

Formatos:
• Enviar el logo de la compañía en vectores (.jpg, .gif) y formato impresión .pdf, o .ai (360 

dpi)

Cláusulas:
• Cualquier patrocinio adquirido después de la fecha arriba mencionada se sujeta a los 

cambios y los lineamientos de comité organizador.

Interesado en patrocinios o alianzas:
Detalle de Contacto
Jean Macias jean.macias@hfmexico.mx
Teléfono: +52 4771807314

Especificaciones alianzas y patrocinios ITM 2022

mailto:hassel.castanos@hfmexico.mx
mailto:jean.macias@hfmexico.mx


Hannover Fairs México S.A. de C.V.
Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental
CP 37510, León, Guanajuato
www.hfmexico.mx

Gerencia de Patrocinios
Jean Macias
jean.macias@hfmexico.mx
52+ 477 180 7314

mailto:jean.macias@hfmexico.mx

