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Oportunidades
de Patrocinio

Industry Partner

Un vistazo general
Industrial Transformation MEXICO 2019 ofrece una oportunidad única: Sea
parte de la primera plataforma integral de Latinoamérica para la Industria 4.0.
Este evento reúne jugadores y partes interesadas en el ecosistema a lo largo de la cadena de valor
para aprender, comprender, colaborar, establecer redes y hacer negocios entre ellos.

Sobre el evento

El evento de tres días consiste en una feria
especializada, conferencias y un programa
educativo enlazados a los temas generales de
fabricación inteligente y transformación digital
en México.
El programa de exposición presenta cuatro
categorías principales: metal mecánica, automatización, robótica y transmisión de movimiento, manufactura digital y TIC, logística
inteligente, instituciones de investigación, así
como áreas para demostraciones en vivo y
consultas individuales, redes y una plataforma
educativa integral que combina una variedad
de actividades y programas para grupos de audiencia específicos definidos según sus niveles de comprensión y
adopción. El evento sirve a sectores de la industria tales como la industria aeroespacial, automotriz, electrónica,
salud, alimentos y bebidas, metalurgia, sistemas de embalaje y procesamiento de acero y químicos.
Estos incluyen presentaciones y demostraciones en la exposición, varias pistas de conferencias que cubren perspectivas de negocios y liderazgo, aplicaciones técnicas y tecnológicas, paneles de discusión y enfoques prácticos para la
Industria 4.0.

9-11 de octubre de 2019

Poliforum León, León, México

Con quién te toparás?
Ingenieros de Planta
Gerentes de Mantenimiento
y Adquisiciones
Tomadores de Decisiones
Ingenieros

Gerentes de Sistemas
Socios para
Ecosistemas Locales
Inversionistas
Líderes en Políticas Públicas
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Mención de nombre y logotipo en todas las
campañas (electrónicas e impresas) dirigida a la
base de asistentes.
Participación en artículo en campañas electronicas
seleccionadas a correo directo, BD asistentes de
(LATAM).
Invitación a participar a conferencias de prensa
planeadas.
Colocación de logo corporativo en eventos adicionales, publicidad y redes sociales.

Incorporación de logo y perfil en evento y página
web.

300 palabras 200 palabras

50 palabras

Productos/ servicios incorporados (máximo 150
palabras) en plataformas social.
Información sobre la compañía incluida en prensa
selecta (tbd).
Acceso a eventos privados y exclusivos.

Todos los

Eventos

Eventos

Selectos

72 m²

54 m²

Beneficios de Eventos en Sitio
Mínimo de espacio requerido en el piso de exposición.
Oportunidad de conferencia.
Loop de vídeo en conferencias y áreas de registro (los
socios deberán entregar sus artes o materiales).
Nombramiento en un laboratorio de aprendizaje
seleccionado dentro de la exposición.
Start-up pitches/workshops involvement.
Logo en tableros de información.
Logo en baners seleccionados por toda la ciudad de
León.
Pases a conferencias complementarias.
Reuniones complementarias de Networking.
Pases complementarios a cenas exclusivas.
Acceso a los eventos VIP.

Beneficios Post Evento
Mención en eventos adicionales.
Mención de la compañía con logo en reportes
posteriores al evento.
Programa educacional después del evento.
Publicidad en banner ubicada en campaña directa
de mailing posterior al evento ( el diseño del banner
será proporcionado por el expositor).

Magistral

36 m²

Oportunidades de
Patrocinio Especializadas
Patrocinio de sala de conferencia (3 disponibles - 1 por día)

12,500 dls

Esto le brinda a las empresas oportunidades de patrocinio durante el evento en
áreas exclusivas para delegados e invitados VIP. Esto colocará a su compañía en
lugares destacados con la ventaja de establecer redes para los representantes de
su compañía.
Logotipo en la señalización principal en la entrada del salón y en el fondo.
Logotipo en 5 standing banners en el comedor.
Logotipo en todos los materiales de marketing y señalización en mesas y
periqueras en lugares selectos.
Menú temático (acordado con patrocinador).
Exhibición de materiales promocionales en el bar de bebidas.
Enlace en su logo a su sitio web empresarial desde la página de ITM.
Redacción corporativa en sitio web (150 palabras).

Noche del Expositor (Primera noche del evento - 2 disponibles)

15,000 dls

La Noche de Expositores ofrece una gran plataforma para que usted promueva
a su empresa. Al evento asistirán líderes clave y tomadores de decisiones
(aproximadamente 1.000) de la industria. Esto es una manera perfecta de
mejorar y elevar el perfil de su empresa.
Logo en la señalización principal de la entrada.
Logo en 10 banners en la zona.
Logotipo en todos los materiales de marketing para los eventos, señalización en
las mesas de buffet y en periqueras.
Menú temático (curado con patrocinador)
Presentación de 5 minutos de bienvenida por el CEO de la compañía.
Exhibición de materiales promocionales en la recepción.
Redacción corporativa en sitio web (150 palabras).
Video corporativo en loop durante el evento.
Enlace en su logo a su sitio web empresarial desde la página de ITM.
Redacción corporativa en sitio web (150 palabras).

Oportunidades Adicionales de Visibilidad
Portagafetes
Área de prensa
Banners de pasillo en el Foyer (5 disponibles / 1 banner: 1,500)
Estaciones de carga y trabajo

Precios
7,500 USD
10,000 USD
6,000 USD
15,000 USD

Contáctenos para otras opciones de patrocinio personalizadas.

Contacto Latinoamérica
Hannover Fairs México
Reforma 381, 1° Piso
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México

Contacto ATMS
Senda del Amanecer No. 70
Plaza Comercial Las Brisas, Locales 26 y 27
Colonia Milenio III
76060 Querétaro, Qro.
México

Eduardo López
Tel. +52 55 7028 3335 ext. 808
eduardo.lopez@hfmexico.mx
info@hfmexico.mx
www.hfmexico.mx

Rodolfo Galicia
+52 442 688 9584
+52 442 561 9988
tradeshow@atms.org.mx
www.atms.org.mx

Contacto Internacional
Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania
Tel: +49 511 890
info@messe.de
www.messe.de
Simone Robering
Tel. +49 511 8933128
simone.robering@messe.de
Cigdem Gül-Zwingmann
Tel. +49 511 8931426
cigdem.guel-zwingmann@messe.de

Aliados Estratégicos

Education Partner

También puede seguirnos en las siguientes redes sociales:

Industrial Transformation MEXICO

@Indtransmex

Industrial Transformation MEXICO

