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Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

18 – 20 de noviembre de 
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Sponsorship & Partnerships Opportunities 2

Paquete de beneficios para asociados

Platino

MXN $100,000

(1)

Oro

MXN $70,000

(2)

Business

MXN $40,000

(3)

Contratación (m2) mínima requerida adicional al costo del patrocinio 54m2 36m2 18m2

Posicionamiento en medios electrónicos

Logo en página web, reconocimiento de patrocinador.

Formatos jpg, bmp, png, tiff, .ai, en alta resolución a 300 dpi
X X X

Logo en newsletter, reconocimiento como patrocinador

Formatos jpg, bmp, png, tiff, .ai, en alta resolución a 300 dpi
X X X

Logo en mailings para visitantes; reconocimiento como patrocinador

Formatos jpg, bmp, png, tiff, .ai, en alta resolución a 300 dpi
X X X

Logo en los anuncios en revistas especializadas y de negocios X X X

Banner con link en Newsletter, vinculado a página web

(Diseño y arte brindado por el cliente. Archivo .gif de 180 x 150 px.)
X X

Email blast exclusivo, promoviendo participación de la empresa en MEM-TMI 2021 a 

la base de datos de visitantes (Diseño por cuenta del cliente; archivo HTML de 600 px

de ancho, vinculado a página web)

2 1

Trabajo en conjunto y sinergia con equipo MarCom de MEM-TMI2021 X
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Sponsorship & Partnerships Opportunities 3

Paquete de beneficios para asociados

Platino

MXN $100,000

(1)

Oro

MXN $70,000

(2)

Business

MXN $40,000

(3)

Posicionamiento en medios electrónicos

Publicación de artículo relacionado con el sector en la página web de MEM-TMI 

(max. 500 palabras, brindado por el asociado y sujeto a revisión, más detalles con 

representante de ventas)

3 2 1

**Promoción de participación en redes sociales de MEM-TMI - diseño, información y 

arte por cuenta del asociado (Twitter, Facebook, LinkedIn)
10 7 5

**El número de publicaciones es válida contratando dentro del 14 de mayo de 2021, posterior a esta fecha queda sujeto a cambios y disponibilidad

Briefing con corresponsales nacionales y/o internacionales X X X

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

Invitación a rueda de prensa X

Invitación a roadshows de MEM - TMI X X X

Posicionamiento en áreas de la Expo

Logo en el back de inauguración

Formatos jpg, bmp, png, tiff, .ai, en alta resolución a 300 dpi
X X X

Logo en el módulo del plano de exposición X X

Alianza MEM–TMI 2021
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Sponsorship & Partnerships Opportunities 4

Paquete de beneficios para asociados

Platino

MXN $100,000

(1)

Oro

MXN $70,000

(2)

Business

MXN $40,000

(3)

Posicionamiento en áreas de la Expo

Invitación a participar como ponente en área de conferencias X

Invitación a participar como panelista en áreas de conferencias X X

Logo en calcomanía de vinil autoadherible del arco de entrada al piso de exposición X

Beneficios adicionales

*Entrega de material en zona registro. 1000 piezas (min.) de art. promocionales –con

logo impreso únicamente del cliente
X

*Bolsas ecológicas para visitantes. 3,500 piezas con logo de la empresa y logo MEM-

TMI2021
X X

Gafetes de expositor adicionales en cortesía 9 6 3

*Diseño, producción, distribución y sanitización del patrocinador. Se entregan a Comité Organizador MEM – TMI, durante montaje

Alianza MEM–TMI 2021
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Sponsorship & Partnerships Opportunities 5

Stand Out Sponsorship Opportunities

Presencia en medios electrónicos Disponibles Formato MXN $

Logotipo en página web MEM - TMI

Reconocimiento de patrocinador

Cintillo gratuito: Zona de patrocinador

5x
jpg bmp, png, tiff, .ai, en 

alta resolución a 300 dpi
$ 5,000

Logotipo en newsletter 

Reconocimiento como patrocinador 

Cintillo gratuito: Zona de patrocinador

5x
jpg bmp, png, tiff, .ai, en 

alta resolución a 300 dpi
$ 5,000

Logotipo en mailings para visitantes 

Reconocimiento como patrocinador

Cintillo gratuito: Zona de patrocinador

5x
jpg bmp, png, tiff, .ai, en 

alta resolución a 300 dpi
$ 5,000

Banner con link en newsletter

Diseño provisto por el cliente
5x

Archivo GIF de 180 X 

150 pixeles. Vínculo a 

página web del 

asociado

$ 7,000

1 Email blast exclusivo 

Promoviendo participación de la empresa en el evento a la base de datos de visitantes -

Diseño provisto por el cliente

5x

Archivo HTML de 600 

pixeles de ancho. 

Vínculo a página web 

del asociado

$ 15,000

Alianza MEM–TMI 2021
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Sponsorship & Partnerships Opportunities 6

Stand Out Sponsorship Opportunities

Presencia y visibilidad durante el evento Disponible Formato MXN $

Logotipo en el módulo del plano de exposición 5x - $ 10,500

Presencia de marca en banner, distribuido en un punto estratégico del piso de exposición 5x - $ 25,000

Presencia de marca de skydancer* o publitubo* en punto estratégico del piso de 

exposición
2x - $ 35,000

Presencia de marca en zona de trabajo y/o descanso para visitantes 1x - $ 40,000

Alianza MEM–TMI 2021

*Diseño, producción y distribución por parte del patrocinador.
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7Sponsorship & Partnerships Opportunities

Especificaciones Alianza MEM-TMI 2021

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.

Deadline: 30 de junio de 2021

Email: antonio.alvarado@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 de comité organizador.

Interesado en patrocinios o alianzas:

Detalle de Contacto

Antonio Alvarado antonio.alvarado@hfmexico.mx

mailto:antonio.alvarado@hfmexico.mx
mailto:antonio.alvarado@hfmexico.mx
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Patrocinios Adicionales 

Sponsorship & Partnerships Opportunities

Esta oportunidad de patrocinio es sólo para expositores de MEM-TMI 2021.
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Stand Out Sponsorship Opportunities

Noche del Expositor Disponibles MXN $

La noche del expositor ofrece una gran plataforma para posicionar la marca y la compañía donde asisten líderes destacados y tomadores de 

decisiones de la industria, el medio perfecto para fortalecer el perfil corporativo con oportunidad potencial de multiplicar la red de contactos

Patrocinio 1

*Skydancer promocional de bienvenida durante la Noche del Expositor

4x $ 80,000

Presencia de logo en:

• Loop la pantalla principal del salón

• Mailings invitación a expositores para la Noche del Expositor

• Presencia de marca en redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn)

• En portavasos

• El menú impreso y digital (en caso de aplicar) de catering y bebidas

• En barra de bebidas (el formato de la presencia del logo dependerá del montaje del evento)

Oportunidad de brindar regalo promocional a los expositores, únicamente en la Noche del Expositor

Sponsorship & Partnerships Opportunities 9

*Diseño, producción y distribución por parte del patrocinador.
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Stand Out Sponsorship Opportunities

Noche del Expositor Disponibles MXN $

Patrocinio 2

*1 Bandera veleta promocional de 3m de altura durante la Noche del Expositor

Presencia de logo en:

1x $ 70,000

Loop en pantallas secundarias del salón

Mailings invitación a expositores para la Noche del Expositor

Presencia de marca en redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn)

En portavasos

El menú impreso y digital (en caso de aplicar) de catering y bebidas

Barra de bebidas (el formato de la presencia del logo dependerá del montaje del evento)

Oportunidad de brindar regalo promocional a los expositores únicamente en la Noche del Expositor

Sponsorship & Partnerships Opportunities 10

*Diseño, producción y distribución por parte del patrocinador.

Patrocinios individuales Noche del Expositor Disponible MXN

Proyección del logo de tu compañía en pantallas secundarias del salón, durante el coctel 3x $ 35,000

Regalo corporativo para asistentes con logo de patrocinador y MEM-TMI (limitado a 200 unidades) 1x $ 85,000
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Stand Out Sponsorship Opportunities

Patrocinios Zona Registro Disponibles MXN $

*Cintillos para gafetes – 3,000 cintillos

Distribuidos a todos los visitantes y expositores. Cordón liso color blanco, azul o gris con logo de MEM-TMI y el

logo del asociado de 16mm de grosor

2x $ 50,000

3 kioscos digitales de registro – Display de logo en los kioskos (zona registro) 1x $50,000

Presencia de marca en los booth de guardarropa. Diseño por definir con comité organizador. Imagen 

corporativa del evento + logo de asociado 
2x $ 20,000

Backdrop con logo en área de registro + Logo MEM-TMI

Presencia de marca en el primer punto de encuentro del visitante
2x $ 25,000

*Distribución de artículos promocionales para visitantes

Logo de asociado + logo MEM-TMI (plumas, libretas, agendas, USB’s)
3x $ 20,000

*Distribución de bolsas para visitantes en zona registro

Logo de asociado + logo MEM-TMI (Bolsa ecológica no-tejida, con fuelle, 35X38X18cm)
2x $ 20,000

*Cubo publicitario en zona registro con tu mensaje de bienvenida. Medidas 1m x 1m, impresión a 2 caras* 2x $ 75,000

Sponsorship & Partnerships Opportunities 11

*Diseño, producción y distribución por parte del patrocinador. Entrega de material durante montaje en zona registro
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Stand Out Sponsorship Opportunities

Arco de entrada Salón Guadalajara Disponible MXN $

Diseño de arco de entrada curado por patrocinador y gerente de proyecto. Donde se podrá posicionar a la 

empresa y visualizar la imagen corporativa del asociado junto con la imagen corporativa del evento, en cara 

exterior e interior.

1x $ 135,000

Coffeebreak área de conferencias

Visibilidad de marca en vasos térmicos de café en el área de conferencias. Logo MEM-TMI + logo patrocinador. 

Utiliza la taza de café como tu mensaje publicitario y agrega un código QR que los lleve directamente a tu stand -

Impresión de 500 vasos (vaso térmico de cartón, impresión a un color)

3x $ 30,000

Business Center

Presencia de marca en zona de trabajo y/o descanso para visitantes 1x $ 40,000

Charging Station

Estaciones de carga con el logo de la empresa

Las estaciones de carga se ubicarán en Sala de Conferencia y/o pasillos principales
3x $ 30,000

*8 Gráficos de vinil autoadherible en piso de exposición

*Vinil guía con logo impreso desde la entrada del piso de exposición hacia el stand del asociado

Importante: revisar proveedores sugeridos con Comité. No nos hacemos responsable de cualquier daño

ocasionado a la alfombra.

3x $ 25,000

Sponsorship & Partnerships Opportunities 12
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Stand Out Sponsorship Opportunities

Logo en lonas de señalización

Presencia de marca en las lonas de señalización de los pasillos del piso de exposición 2x $ 45,000

Regalos Promocionales

*Botellas de agua de 250ml para ponentes y asistentes en área de conferencias. Logo MEM-TMI + logo

patrocinador

Producción min. 500 botellas.

3x $ 30,000

*Obsequio VIP para ponentes, agradecimiento de participación en programa educativo. Regalo por definir con

comité organizador MEM-TMI 2021
1x $25,000

*Distribución artículos promocionales en área de conferencias (bolsa – mochila, notepads, usb, plumas, etc.)

Mínimo: 500 ejemplares
3x $ 20,000

Sponsorship & Partnerships Opportunities 13

*Diseño, producción, distribución y sanitización por parte del patrocinador. Entrega de material durante montaje en zona registro
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Pantallas electrónica LED  – 3 Caras Disponible MXN $

Duración de clip: 15 segundos por pantalla – 7 días (durante el evento)

Formatos: Imagen (JPG, PNG, GIF) / Video (MPEG2, WMV, MOV)

Tamaño: 384px x 768px

Repeticiones: 272 veces por día por pantalla

4x $95,000

Visibilidad en lona 

Ingreso Principal – material: lona. Medidas: 3m x 7m – (durante el evento) 1x $65,500

Ingreso estacionamiento – material: lona. 1 cara – medidas: 4.50 x 4.50
1x

$30,000

Impresión frente y vuelta: 4.50m x 4.50m $60,000

Ingreso principal 

Fachada Principal – Cara 3 disponible. Material: Vinil Autoadherible. Medidas: 4.7m x 5m – (durante el evento) 1x $65,000

Cristal Desfilia – Material: vinil autoadherible. Medidas: 14.35m x 4.22m (durante el evento) 1x $95,000

Pilares vestíbulo 

Aprovecha la visibilidad de marca en los pilares frente al acceso del Salón Guadalajara durante los días de 

Exposición. Publicidad en material lona impresa y expuesta en pilar frente a los arcos de entrada de salón 

Guadalajara. Medidas: .9m x 3.30m

1x $ 30,000

Patrocinios Adicionales 

Sponsorship & Partnerships Opportunities 14

Cristal Vestíbulo

Visibilidad a lo largo del vestíbulo, justo en la entrada de la Feria. Material: vinil autoadherible. Medidas: 13.9m x 

2m
1x $70,000
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Stand Out Sponsorship Opportunities

Press Area– Exclusive Sponsor  (1x) MXN $ 55,000

Expande tu relación con los medios. Con la presencia de periodistas y 

corresponsales con cobertura nacional e internacional durante los 3 días del 

evento líder de América Latina, el Press Media Center es un área indispensable 

para continuar trabajando, ya sea redactando, publicando o entrevistando a 

diferentes aliados. Encontrarás espacios modernos y cómodos para estos 

propósitos, a la vez consiente a la prensa con tu marca y conviértete en 

patrocinador exclusivo del Media Center

Beneficios:

• Banner en mailings a expositores

• Tu mensaje publicitario en los gafetes de Medios (impresión de logo a un

color)

• Señalización de bienvenida con tu logo en Press Area.

• Estaciones de trabajo estilo industriales para los medios con tu mensaje

publicitario

• Coffeebreak, visibilidad de marca en vasos térmicos de café y servilletas.

Impresión a un color de 250 vasos.

Oportunidad de brindar regalo promocional a los periodistas dentro del Press

Area*

Sponsorship & Partnerships Opportunities 15

*Diseño, producción, distribución y sanitización por parte del patrocinador.
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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.

Deadline:

Email:

30 de junio de 2021

antonio.alvarado@hfmexico.mx

16

Especificaciones Alianza MEM-TMI 2021

Sponsorship & Partnerships Opportunities

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 de comité organizador.

Interesado en patrocinios o alianzas:

Detalle de Contacto

Antonio Alvarado Antonio.alvarado@hfmexico.mx

Teléfono: +52 (55)7028-3335

mailto:christoph.Hesse@hfmexico.mx
mailto:christoph.Hesse@hfmexico.mx
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Contacto

México

Azul Ogazón
Directora de Proyecto

+52 (55)7028-3335

azul.ogazon@hfmexico.mx



Show guides via the menu bar: 

Reset the slide back to its original form

Home |

12,10 12,107,94

Adjust footer (for each slide or for all slides) via 

the menu bar: 

18

¡Nos vemos en MEM-TMI 2021!




