PATROCINIOS ADICIONALES

Descripción y costos
Oportunidad de patrocinios en la plataforma virtual
USD $ costo por
patrocinio

USD $ costo para
expositor virtual

1. Visualización de logo en la página de
registro ITM 2020 mostrados por nivel de
patrocinio

4,250.00

2,500.00

2. Visualización del logo en lobby (página de
bienvenida de ITM Virtual 2020)

4,250.00

2,500.00

3. Video de 15” o imagen informativa como
pop up en la página de bienvenida – arte y
diseño del video es proporcionado por
patrocinador

6,250.00

4,500.00

6,250.00

4,500.00

5,250.00

3,500.00

6. Video 15” de duración reproducido al final
de las conferencias – El patrocinador es
responsable del arte y video

6,650.00

4,900.00

7. Logo en plataforma de transmisión –
“Platforma impulsada por”

9,000.00

6,500.00

8. Anuncio en banner durante programa de
conferencias. Detalles con comité
organizador

4,250.00

2,500.00

9. Visualización de logo en el bloc de notas
virtual

4,900.00

3,250.00

Área virtual de exposición

Plataforma de conferencias
4. Logo y mención “Aliado educativo
diamante”: “Esta conferencia fue traida a
ustedes por el apoyo de nuestro aliado
educativo __________”
Logo en mailings a la base de datos de
asistentes a conferencias
Logo and y mención “Aliado educativo
diamante” en los email confirmación de
registro al programa de conferencias

5. Mención “Q&A Sponsor” Sesión de
preguntas y respuestas patrocinadas por
“___________”
Logo en mailings a la base de datos de
asistentes a conferencias
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USD $ costo por
patrocinio

USD $ costo para
expositor virtual

4,250.00

2,500.00

11. Logo in a banner on the home page of the
ITM B2B online Platform

6,250.00

3,500.00

12. Video de 10” en la página de inicio de la
plataforma B2B – arte y diseño del video es
proporcionado por patrocinador

7,650.00

4,900.00

13. Video de 15” se reproducirá antes que los
asistentes ingresen a una sala de reunión
virtual - arte y diseño del video es
proporcionado por patrocinador

8,650.00

5,900.00

14. Presencia de logo en la sala virtual de
reuniones

8,650.00

5,900.00

15. Publicación de artículo relevante 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)

2,000.00

900.00

16. Presencia de logo, contacto (nombre, cargo,
email, teléfono y dirección) y breve descripción
en español e inglés en directorio digital –
información proporcionada por patrocinador

6,000.00

N/A

17. Anuncio en media página del directorio
digital - diseño, información y arte por cuenta
del asociado

5,000.00

3,000.00

18. Anuncio en una página del directorio digital
- diseño, información y arte por cuenta del
asociado

6,500.00

3,500.00

19. Oportunidad de brindar a los asistentes
códigos de descuento – por medio de trivia o
activación de marca online

6,250.00

4,500.00

Plataforma B2B
10. Logo en mailings promocionando la agenda
B2B de ITM 2020
Logo en el correo confirmación en la agenda
programada

Otros

PATROCINIOS ADICIONALES

Descripción y costos
Virtual Networking Cocktail
Demostración y cata de productos a grupo
de asistentes VIP
Copa de vino (o artículo promocional) con
logo de patrocinador + logo ITM – arte y
producción por cuenta de asociado

Para más información
favor de contactar a
comité organizador

Acceso individual a la cata online – incluye el
envío nacional de productos

Precios + IVA

Para más información
favor de contactar a
comité organizador

Especificaciones alianzas y patrocinios ITM 2020
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:
Email:

17 de septiembre de 2020
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

