
VVIP Events & Lounges

Hermes Lounge
Networking Lounge
Noche del Expositor

Noche de Industriales
Press Media Center



La oportunidad de patrocinio en la Noche de 

Industriales ofrece una plataforma de 

posicionamiento de marca, en la que pueden ser el 

anfitrión del área de invitados VVIP, que incluye a 

empresarios, directivos, delegaciones 

internacionales, y presidentes de asociaciones 

nacionales e internacionales de la industria.

Noche de Industriales

Noche de Industriales – Platinum Night Sponsor (2x) USD $ 25,000

Tu logo se visualizará en:

- Logotipo en plano digital de exhibición

- Mailings de invitación al Show inaugural a los asistentes potenciales

- Invitaciones digitales del evento

- Página de confirmación y registro del evento, incl. link a la página web del asociado

- 2 displays: 1 en la entrada y 1 en la ambientación del coctel como señalización principal

- Pantallas del vestíbulo del Teatro Bicentenario

- En la pantalla principal y/o proyección en el escenario antes de que comience el Show inaugural

- Branding en vinil electroestático en el cristal del Teatro Bicentenario + 33% ITM logo en el vinil

- En el menú impreso de catering y bebidas

- En la barra de bebidas

Adicionalmente:

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

proporcionada por asociado – sujeto a revisión)*
- Recibirá 5 invitaciones para la Noche de Industriales, incl. asiento en el área VIP

- 1 mesa o sala lounge reservada durante la recepción 

- Oportunidad de brindar un regalo promocional al término del evento a los asistentes 

(distribución y producción por parte del asociado)

*El número de publicaciones es válida contratando dentro de la fecha asignada. Alianzas y patrocinios adquiridos después del 17 
de junio de 2020, está sujeto a cambios y disponibilidad.

Patrocinios individuales Noche de Industriales Disponibles USD

1 Cubo publicitario en la entrada con tu mensaje de bienvenida. 

Medidas 1m x 1m, impresión a 2 caras. Logo de asociado + logo 

ITM (Diseño, producción y distribución por parte del asociado)

(2x) $ 3,500

Iluminación – Proyección del logo de tu compañía en el Teatro 

Bicentenario, durante el show y el coctel.              
(1x) $ 5,000

https://cuatro-cero.mx/


Como patrocinador del Show inaugural, presentarás a tu 

empresa como un aliado de Industrial Transformation

MEXICO. Aprovecha los beneficios del carisma y la 

atención de los medios locales, nacionales e 

internacionales de la Feria líder en América Latina. 

Fortalece tu marca y genera contactos en una plataforma 

única: ITM.

Noche de Industriales

Presentación de producto USD $ 30,000

Incorporación de solución empresarial o exhibición de producto en el show inaugural
Visualización del logo en la pantalla principal y/o proyección en el escenario durante los discursos 

de bienvenida
Mención y agradecimiento en las llamadas previas al inicio del evento

Proyección de logo en las pantallas del vestíbulo del Teatro Bicentenario

Adicionalmente:

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

proporcionada por asociado – sujeto a revisión)*
- Recibirá 5 invitaciones para la Noche de Industriales, incl. asiento en el área VIP

- 1 mesa o sala lounge reservada durante la recepción 

- Oportunidad de brindar un regalo promocional al término del evento a los asistentes 

(distribución y producción por parte del asociado)

*El número de publicaciones es válida contratando dentro de la fecha asignada. Alianzas y patrocinios adquiridos después del 17 
de junio de 2020, está sujeto a cambios y disponibilidad.

VVIP Lounge (Exclusive) – Noche de Industriales USD $ 20,000

Alrededor de 150 invitados de alto nivel donde podrán hacer networking en una atmósfera 

agradable y privada, donde serás el co-anfitrión para personalidades nacionales e 

internacionales. 

Su logo se presentará en:

- Displays del VVIP Lounge

- Barra de bebidas VVIP Lounge

- Paredes iluminadas

- En el menú de catering y bebidas (El lounge tiene su propio catering)

Adicionalmente recibirá:

- 2 invitaciones VVIP para representantes de su compañía

- 5 pases VVIP para acceder a la Sala Lounge

- Oportunidad de brindar un regalo promocional al término del evento a los asistentes VVIP

https://cuatro-cero.mx/


Hermes Lounge & Networking Lounge

Hermes Lounge – VIP Area - Gold Sponsor (3x) USD $ 10,000

Su logo se visualizará en:

- Logo en la entrada y en la ambientación de la Sala Lounge como señalización principal
- Logo en barra de bebidas

- Logo en barra de alimentos

- Logo en señalización del Hermes en el Foyer

- Logo en el menú de catering y bebidas

- Logo con enlace y mención especial en página web (Powered by)

- Comunicación corporativa en la página web del evento (5 renglones)

Adicionalmente, recibirá:

- 4 accesos al Hermes Lounge para miembros de su compañía durante Industrial Transformation

MEXICO
- Oportunidad de brindar regalo promocional VIP a los asistentes dentro del Hermes Lounge 

(distribución y producción por parte del asociado)
- 2 entradas extra para el show inaugural de la Noche de Industriales en área VIP

Esta oportunidad de patrocinio provee a los aliados durante los días del evento ser los 

anfitriones de las delegaciones internacionales e invitados VIP. Los beneficios incluyen: 

posicionar la imagen de la empresa en lugares destacados con el valor agregado de 

establecer redes de contactos potenciales mediante los representantes de la compañía 

aliada. 

Como patrocinador del Hermes Lounge se presentará tu compañía a los miembros federales, 

estatales de gobierno, embajadores, asesores consejeros y a miembros de asociaciones 

industriales.

Networking Lounge – Silver Sponsor (3x) USD $ 7,500

Su logo se visualizará en:

- Logo en la entrada y en la ambientación de la Sala Lounge como señalización principal
- Logo en 5 displays

- Logo en señalización en puntos estratégicos del piso de exposición 

- Logo en el plano de piso de exposición 

- Espacio para exhibición de material promocional en el área de bar (mesas de apoyo, barra 

de bebidas)
- Logo con enlace y mención especial en página web (In partnership with)

- Comunicación corporativa en la página web del evento (5 renglones)

- Menú de canapés (curado/elegido con el patrocinador)

- Oportunidad de brindar regalo promocional a los VIPS dentro del Networking Lounge 

(producción y distribución por parte del patrocinador)
- Activación de marca dentro del Networking Lounge



Noche del Expositor

Noche del Expositor – (3x) USD $ 6,000

Su logo se visualizará en:

- Logo en la señalización principal en la entrada
- Logo en banner impreso

- DJ Booth y/o escenario principal

- Oportunidad de brindar regalo promocional a los expositores dentro de la Noche de expositor 

(producción y distribución por parte del patrocinador)
- Activación de marca con robots/maquinaria durante la Noche del Expositor (productos 

adicionales requeridos es por cuenta del asociado) 
- Barra de bebidas con el logo del expositor 

- Destilados y/o cerveza por cuenta del asociado

La noche del expositor ofrece una gran plataforma para 

posicionar la marca y la compañía en un ambiente 

relajado en donde asisten líderes destacados y 

tomadores de decisiones de compra de la industria, 

convirtiéndose el medio perfecto para fortalecer el perfil 

corporativo con oportunidad potencial de multiplicar la 

red de contactos.



Press Media Center

Press Media Center – Exclusive Sponsor USD $ 25,000

Beneficios:

- Visualización de logo en la página de ITM
- Publicación de 3 artículos, novedades y/o noticias en blog 

referente a industria 4.0 https://cuatro-cero.mx/

(Información proporcionada por asociado – sujeto a 

revisión)*
- Publicación de logo en redes sociales (Facebook, Twitter, 

Linkedin)
- Comunicación corporativa en la página web del evento (5 

renglones)
- Logo en más de 500 lanyards para los gafetes de Medios 

(impresión a un color)
- Señalización de bienvenida con tu logo.

- Estaciones de trabajo estilo industrial para los medios con tu 

mensaje publicitario. 
- Coffeebreak, visibilidad de marca en vasos térmicos de café 

y servilletas. Impresión de logo a un color de 500 vasos.
- Oportunidad de brindar información y/regalo promocional a 

los periodistas dentro del Press Media Center (producción y 

distribución por parte del patrocinador)

Expande tu relación con los medios. Más de medio millar de periodistas con cobertura 

nacional e internacional asistirán al evento líder de América Latina. 

El Press Media Center es el lugar donde podrán continuar trabajando, ya sea redactando, 

publicando o entrevistando a diferentes aliados. Encontrarás espacios modernos y 

cómodos para estos propósitos y a la vez consienta a la prensa con tu marca y 

conviértete en patrocinador exclusivo del Media Center

*El número de publicaciones es válida contratando dentro de la fecha asignada. Alianzas y patrocinios adquiridos después del 17 
de junio de 2020, está sujeto a cambios y disponibilidad.

Precios + IVA

https://cuatro-cero.mx/


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: 17 de junio de 2020
Email: hassel.castanos@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
América Neri america.neri@hfmexico.mx
Teléfono: +52 (55)7028-3335

Especificaciones alianzas y patrocinios ITM 2020

mailto:hassel.castanos@hfmexico.mx
mailto:america.neri@hfmexico.mx



