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❑ Hogar de los pioneros

industriales en América Latina

POR QUÉ SER PATROCINADOR

❑ Conecta con más de 10,000 

compradores líderes, y con poder

de decisión en la industria 4.0

❑ Fortalece tu visibilidad de marca, 

compañía y productos a través

de ITM la plataforma más

importante para presentar

innovaciones y tendencias en la 

industria 4.0

❑ Plataforma que abarca toda la 

cadena de valor desde I+D hasta 

diseño, ingeniería, procesos, 

cadenas de suministro, 

operaciones, producción y 

logísitica inteligente

❑ Cobertura internacional de 

medios



Paquete de Beneficios para Asociados

Black 
Sponsor

USD $15,500
(3x)

Platinium
Sponsor

USD $13,900
(5x)

Gold
Sponsor

USD$10,900
(7x) 

Beneficios Pre-Evento y en Medios Electrónicos

Presencia de marca (nombre y logo) en campañas 
electrónicas (mailings) dirigida a la base de 
asistentes

X X X

Presencia de marca, logo vinculado a la página del 
asociado, en la página de ITM

X X

Publicación de artículo relacionado con la 
industria 4.0 en la página web de ITM (brindado 
por el asociado y sujeto a revisión editorial, más 
detalles con Gerente de Patrocinios)

3 2 1

*Invitación a participar como ponente en áreas de 
conferencias “Futuristic Minds”

1 1 1

*Invitación a participar como panelista en área de 
conferencias

1

Anuncio en directorio digital - diseño, información 
y arte por cuenta del asociado (1 página)

X

Anuncio en directorio digital - diseño, información 
y arte por cuenta del asociado (1/2 página)

X X

Promoción en redes sociales del evento - diseño, 
información y arte por cuenta del asociado 
(Twitter, Facebook, LinkedIn)

3 2 1

Post de lanzamientos, artículos, noticias 
novedosas, productos, en las redes sociales del 
evento antes de la fecha del evento (Twitter, 
Facebook, LinkedIn)

3 2 1

PAQUETES Y PATROCINIOS

Descripción y Costos

*Se revisará disponibilidad y viabilidad de temas con “Conference Master”



PAQUETES Y PATROCINIOS

Descripción y Costos

Paquete de Beneficios para Asociados

Black 
Sponsor

USD $15,500
(3x)

Platinium
Sponsor

USD $13,900
(5x)

Gold
Sponsor

USD$10,900
(7x) 

Beneficios Pre-Evento y en Medios Electrónicos

Envío de publicidad HTML del evento a nuestra 
base de datos de visitantes, con banner 
publicitario de su compañía

X X X

Publicación de notas, novedades, artículos 
relevantes y contenido original de la industria en 
Cuatro Cero, el portal especializado de la industria 
4.0 
https://cuatro-cero.mx/ (Información 
proporcionada por asociado – sujeto a revisión 
editorial)

3 2 1

Logotipo en página del pre-registro en línea y en la 
hoja de confirmación

X X X

Banner en el sitio web de ITM X

Presencia en Medios

Publicación de artículo de opinión relacionado a 

temas actuales de la industria en periódico 

nacional (sujeto a revisión editorial). Más detalles 

de publicación con Gerente de Patrocinios

X

Beneficios en plataforma

Logo en la plataforma de conferencias. Mención 

especial: “Esta conferencia fue presentada a usted 

con el apoyo de nuestros aliados estratégicos 

_________”

X

Acceso a las conferencias / programa educativo 6 4 2

Logotipo en página de registro (inicio de sesión en 

la plataforma)
X X

Logotipo en loop en el lobby / pagina de inicio ITM 

Virtual 2020
X

Video de 15” en pop up, que se mostrará cuando 

el asistente ingrese a la página de exposición –

Video proporcionado por patrocinador

X

https://cuatro-cero.mx/


PAQUETES Y PATROCINIOS

Descripción y Costos

Paquete de Beneficios para Asociados

Black 
Sponsor

USD $15,500
(3x)

Platinium
Sponsor

USD $13,900
(5x)

Gold
Sponsor

USD$10,900
(7x) 

Beneficios en plataforma

Logo en loop en la agenda virtual de ITM 2020 

durante los 3 días del evento
X X X

Oportunidad de brindar a asistentes código de 

descuento para hacer uso de sus productos o 

servicios – código de descuento es brindado por 

medio de trivia o activación de marca online.

X X

Acceso a la Cata VIP virtual – incluye envío 

nacional de producto
1 1

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 septiembre 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 del 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



