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Paquete de 
patrocinios

Beneficios

Platinium
Package

USD $8,500.00

• Video de 15” reproducido al finalizar una conferencia (será mostrado 7 veces en 
todo el programa de conferencias de ITM 2020) – El patrocinador el responsable de 
proporcionar el arte y video.

• Video en loop de 10” de duración, al inicio y al finalizar la agenda de conferencias. El 
patrocinador es responsable del arte y del video.

• Logo en la página de inicio de las conferencias

• Logo en la página de ITM 2020 www.industrialtransformation.mx

• Logo en el bloc de notas virtual

• Logo en las redes sociales de ITM (Facebook, Twitter and LinkedIn) promocionando 
la agenda de conferencias

• 4 códigos de acceso para el programa de conferencias

Gold Package
USD $7,900.00

• Video de 10” reproducido al finalizar una conferencia (será mostrado 4 veces en 
todo el programa de conferencias de ITM 2020) – El patrocinador el responsable de 
proporcionar el arte y video.

• Video en loop de 10” de duración, al inicio y al finalizar la agenda de conferencias. El 
patrocinador es responsable del arte y del video.

• Logo en la página de inicio de las conferencias

• Logo en la página de ITM 2020 www.industrialtransformation.mx

• 3 códigos de acceso para el programa de conferencias

Silver Package
USD $7,500.00

• Video de 10” reproducido al finalizar una conferencia (será mostrado 1 vez por día) 
– El patrocinador el responsable de proporcionar el arte y video.

• Video en loop de 10” de duración, al inicio y al finalizar la agenda de conferencias. El 
patrocinador es responsable del arte y del video.

• Logo en la página de inicio de las conferencias

• Logo en la página de ITM 2020 www.industrialtransformation.mx

• 2  códigos de acceso para el programa de conferencias

Descripción y costos

PLATAFORMA DE CONFERENCIAS

http://www.industrialtransformation.mx/
http://www.industrialtransformation.mx/
http://www.industrialtransformation.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 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
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