
ALIANZA PATROCINIOS



Paquete de Beneficios para Asociados
Platinum
Sponsor

USD $16,500
(3x)

Gold
Sponsor

USD $9,000
(5x)

Silver 
Sponsor

USD$7,500
(7x) 

Beneficios Pre-Evento y en Medios Electrónicos

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)

5 3 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

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)*

5 3 1

Invitación a participar a Webinar X X

Invitación a participar en los Roadshows 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)*

5 3 1

PAQUETES Y PATROCINIOS

Descripción y Costos

*El número de publicaciones es válida contratando dentro de la fecha asignada. Alianzas y patrocinios adquiridos después del 1 de junio de 2022, está 
sujeto a cambios y disponibilidad.

https://cuatro-cero.mx/


Paquete de Beneficios para Asociados
Platinum
Sponsor

USD $16,500
(3x)

Gold
Sponsor

USD $9,000
(5x)

Silver 
Sponsor

USD$7,500
(7x) 

Beneficios Pre-Evento y en Medios Electrónicos

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

X

Inclusión de banner publicitario en alguno de 
nuestros newsletters quincenales

X X X

Invitación y acceso a eventos privados y exclusivos 
(si aplica)

X X X

Presencia en Medios

Publicación de columna 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

Mención como patrocinador oficial en ruedas de 

prensa
X X X

Presencia como oradores en briefing con 
corresponsales internacionales con relación a ITM X

Beneficios en sitio

Espacio mínimo contratado en el piso de 

exposición
72m2 54m2 36m2

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

X X X

Invitación a participar como Keynote en áreas de 
conferencias

X X

Invitación a participar como panelista en áreas de 
conferencias de ITMujeres

X X

Invitación a participar como panelista en áreas de 
conferencias

X X X

*Alianzas y patrocinios adquiridos después del 1 de junio de 2022, está sujeto a cambios y disponibilidad.

PAQUETES Y PATROCINIOS

Descripción y Costos



Paquete de Beneficios para Asociados
Platinum
Sponsor

USD $16,500
(3x)

Gold
Sponsor

USD $9,000
(5x)

Silver 
Sponsor

USD$7,500
(7x) 

Beneficios en sitio

Acceso a eventos privados y exclusivos (si aplica) X X X

Acceso gratuito a las conferencias / programa 

educativo (si aplica)
10 6 4

Logotipo en loop en el arco de entrada X X

Logotipo en loop en la pantalla las áreas de 

conferencias
X X

Espacio para entrega de publicidad en área de 

registro (Distribución y producción por parte del 

asociado). Medidas y número limitado

X

Distribución de artículos promocionales en área 

de registro (producción, flete, distribución en sitio 

es responsabilidad del expositor)

X X

Pases para la Noche de Industriales (extra) 6 4 2

Tótem o activación en Foyer. Producción y montaje 

por parte del aliado.
X

Precios + IVA

PAQUETES Y PATROCINIOS

Descripción y Costos



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: 1 de junio de 2022

Email: jean.macias@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
Jean Macias jean.macias@hfmexico.mx
Teléfono: 52+ 477 180 7314

Especificaciones alianzas y patrocinios ITM 2022

mailto:jean.macias@hfmexico.mx
mailto:jean.macias@hfmexico.mx


Hannover Fairs México S.A. de C.V.
Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental
CP 37510, León, Guanajuato
www.hfmexico.mx

Gerencia de Patrocinios
Jean Macias
jean.macias@hfmexico.mx
52+ 477 180 7314

mailto:jean.macias@hfmexico.mx

