
CONFERENCE SPONSORSHIP 
OPPORTUNITIES





ENFOQUES ITM

Automatización y Robótica

Manufactura Digital & el Futuro

Industria 4.0 y IIoT

Big Data

Logística Inteligente

Ciberseguridad

Sustentabilidad

Manufactura Aditiva

5G Tech

Mujeres en Tecnología



El área de conferencias es un espacio de innovación y diálogo con enfoque 
educativo, oportunidad de mercado y sobre todo donde la audiencia podrá 
conocer en detalle los beneficios y servicios que su compañía ofrece. 
En ITM 2020, contaremos con un programa educativo enfocado en las 
tendencias, retos y oportunidades del mercado mexicano.

CONFERENCIAS ITM

Beneficios como asociado

Conference
Black

USD $15,500
(1x)

Conference
Platinium

USD $10,000 
(2x)

Conference
Gold 

USD $5,500
(3x) 

Conference
Basic

USD $3,500
(4x)

Presencia en Internet

Descripción detallada de la empresa con 

logotipo. Información brindada por 

asociado

6 renglones 5 renglones 4 renglones 2 renglones

Logotipo vinculado a la página web de la 

empresa en la página oficial de ITM
X X

Logotipo en plano digital de exhibición X X X X

Breve descripción de la trayectoria del 

ponente y de la conferencia en la 

agenda web (redacción brindada y 

autorizada por asociado)

6 renglones 5 renglones 4 renglones 2 renglones

Difusión previa al evento en redes 

sociales (Facebook, Twitter, Linkedin) 

sobre el programa de conferencias/ 

workshops/ seminarios 

X X X X

Publicación ‘on site’ promoviendo e 

invitando a la conferencia X

*Esta oportunidad de patrocinio es sólo para expositores de ITM2020.



CONFERENCIAS ITM

Beneficios como asociado

Conference
Black

USD $15,500
(1x)

Conference
Platinium

USD $10,000 
(2x)

Conference
Gold 

USD $5,500
(3x) 

Conference
Basic

USD $3,500
(4x)

Presencia de logo

Logo en loop en las pantallas de 

conferencias, el cual, será reproducido al 

término de conferencias y recesos

X X

Logo en el gafete de conferencias X

Logotipo en página principal del pre-

registro en línea y en los correos 

confirmación

X X

Display del logotipo en la pantalla de la 

agenda de conferencias
X X X X

Logo en artículos digitales publicados 

haciendo referencia a la agenda de 

conferencias / programa educativo, 

información brindada por asociado

X X

Logo del asociado promocionando la 

agenda de conferencias en redes 

sociales (Linkedin, Facebook y Twitter)

X X X

Posicionamiento de la empresa

Espacio para Keynote (1 hora) en el área 

principal de conferencias
X

Espacio para conferencias individuales 

(30 min) distribuidas durante los 3 días 

del evento con un enfoque 

educativo/informativo

4 3 2 1

Publicación de agenda de conferencias: 

título de la ponencia, foto de ponente, 

logo de la empresa y link a página web 

de asociado

X X

Publicación de agenda de conferencias 

con la información de la ponencia y 

nombre de la empresa

X X

Publicación de agenda de conferencia 

en pantalla digital el día del evento: 

tema, nombre del speaker y logo 

empresa

X X

*Esta oportunidad de patrocinio es sólo para expositores de ITM2020.



CONFERENCIAS ITM

Beneficios como asociado

Conference
Black

USD $15,500
(1x)

Conference
Platinium

USD $10,000 
(2x)

Conference
Gold 

USD $5,500
(3x) 

Conference
Basic

USD $3,500
(4x)

Posicionamiento de la empresa

Publicación de agenda de conferencia 

en pantalla digital el día del evento: 

tema, nombre del speaker y nombre de 

la empresa

X X

Acceso a Networking Area. Incluye 

servicio de alimentos y bebidas
8 6 4 2

Distribución de artículos promocionales 

en áreas de conferencias. Limitado sólo 

durante las conferencias del 

patrocinador. Producción y distribución 

por el patrocinador. (Art. sustentables 

aprobados por comité organizador ITM)

X

Pases de entrada a programa educativo 12 9 6 3

Mención como patrocinador oficial en 

ruedas de prensa
X

Pase extra para el show inaugural –

Noche de Industriales 1 1 1 1

*Esta oportunidad de patrocinio es sólo para expositores de ITM2020.

Precios + IVA



SLOTS DE CONFERENCIAS

Beneficios Detalle/ Características USD $

Keynote conference en escenario 

principal de 1 hora

Tema a definir con comité 
organizador ITM. Slot a definir 

con organizador.
$ 11,500

Ponencia educativa / lecture slot 

enfocado en retos del mercado y 

soluciones prácticas de 40 minutos en 

escenarios alternos

Contenido a definir con comité 

organizador ITM. Slots 

establecidos por organizador.

$ 7,800

Panel de discusión de 1 hora 

distribuidas en los escenarios de las 

conferencias
$ 7,800

Casos de estudio, soluciones 

industriales, casos de éxito (30 min)

Área del contenido a definir con 

comité organizador
$ 2,000

*Esta oportunidad de patrocinio es sólo para expositores de ITM2020.

Precios + IVA



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 (.jepg, .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



