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PAQUETES Y PATROCINIOS
Alianza MEM 2022

Descripción y Costos

Sponsorship & Partnerships Opportunities

Paquetes de beneﬁcios para asociados
Contratación mínima (m2) requerida adicional al costo del
patrocinio

Posicionamiento en medios electrónicos
Logo en página web
Logo en newsletter
Logo en mailings para visitantes
Banner en newsletter
Publicación de artículo/nota en medio digital
Anuncio en directorio digital - diseño, información y
arte por cuenta del asociado (1 página)
Anuncio en directorio digital - diseño, información y
arte por cuenta del asociado (1/2 página)
Posicionamiento en medios impresos y en sitio
Logotipo en los anuncios de MEM en revistas
especializadas del sector
Logo en el arte del back de inauguración
Logo en el módulo del plano de exhibición
Entrega de promocionales en zona registro
Gafetes de expositor adicionales en cortesía

PLATINUM
$110,000
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PATROCINIOS ADICIONALES
Alianza MEM 2022

Descripción y Costos

Sponsorship & Partnerships Opportunities

Anuncio en Directorio de Expositores Digital
Entrega de material: 1 mes antes del
evento en .jpg
Anuncio de una página en portadilla
Medidas:10cm de base x 21cm de altura

Anuncio de doble página en interiores

Anuncio de página completa

Anuncio de media página

Anuncio de un cuarto de página

Entrega de material: 1 mes antes del
evento en .jpg
Medidas:20cm de base x 21cm de altura
Entrega de material: 1 mes antes del
evento en .jpg
Medidas:10cm de base x 21cm de altura
Entrega de material: 1 mes antes del
evento en .jpg
Medidas:10cm de base x 10.5cm de altura
Entrega de material: 1 mes antes del
evento en .jpg
Medidas:10cm de base x 5.25cm de altura

$11,000

$18,000

$9,700

$6,500

$4,000

Nota:
El diseño de los anuncios corre por cuenta del patrocinador. Formatos aceptados: jpg, tiff o
archivos en vectores pdf o .Ai a 300 dpi´s de resolución en rgb.

PATROCINIOS ADICIONALES
Alianza MEM 2022

Descripción y Costos

Sponsorship & Partnerships Opportunities

Zona de registro
Logo como patrocinador en cintillos para gafetes
5,500 cintillos *Se entregan
distribuidos a todos los visitantes y expositores. Cordón
en zona registro el día del
liso color blanco, azul y gris con logo de MEM y el logo
montaje
del asociado de 16mm de grosor
Entregar diseño para
autorización del comité
Módulos de registro con presencia de marca
organizador. 3 meses antes
del evento
Entrega de material: 2
Pantallas en registro, el primer punto de contacto del
meses antes del evento en
visitante. Transmisión de logos en las pantallas de la
.jpg Medidas: 25.4 x 19.05
sala de exposición los tres días del evento.
cms
Backdrop con logo en área de registro – entrega de
Medidas: 6m x 2.5m
gafetes. Incremente la visibilidad y sea el primer punto
*Entrega de material el día
de contacto con el visitante. Posicione su marca y
del montaje
atraiga a más tomadores de decisiones.
Distribución de artículos promocionales para visitantes
en Zona Registro Logo de la empresa y logo de MEM
1,000 piezas, a *entregar
(plumas, libretas, agendas, blocks de notas, USBs, con
en registro durante montaje.
logo de la empresa. Producción por cuenta del
asociado)
Distribución de bolsas en zona registro para visitantes.
Logo de la empresa de un lado y logo de MEM del otro. 3000 piezas a *entregar en
Bolsa ecológica no-tejida, con fuelle, 35X38X18cm
registro el día del montaje
mínimo. Producción por cuenta del expositor

$100,000

$40,000

$30,000

$30,000

$24,000

$24,000

PATROCINIOS ADICIONALES
Alianza MEM 2022

Descripción y Costos

Sponsorship & Partnerships Opportunities

Circuito de Pantallas Centrocitibanamex
Spot de 20 seg . en las 38 pantallas de áreas comunes.

Formato MPEG, proporción
16:9 con peso menor a
1GB

$30,000

Area de conferencias
Curaduria, diseño y producción de la escenografía del
área de conferencias, a cuenta del asociado.

Entregar diseño para
autorización del comité
$165,000
organizador. 3 meses antes
del evento

Área de medios
Curaduria, diseño y producción del área de medios, a
cuenta del asociado.

Entregar diseño para
autorización del comité
organizador. 3 meses antes
del evento

Banner Autotransportable
Colocación de Banner con estructura autotransportable.
Patrocinador deberá
Banner simple o doble vista Diseño, impresión y
entregar formato en PDF
distribución por parte del asociado. Logo deberá ocupar
con resolución de 300dpi. 3
el 20% del total del espacio. (Incluye material,
meses antes del evento
producción e instalación)
Logo en estaciones sanitizantes de manos
Entregar log en formato.jpg
Logo de 70x60cm en vinil personalizado con código QR
en medidas 0.254m x
con acceso a la página web del patrocinador (10
0.1905m. 3 meses antes
estaciones dentro de la sala de exposición)
del evento

$60,500

$12,000

$30,000
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Especificaciones alianzas y patrocinios MEM 2022
Todos los precios están expresados en pesos mexicanos.

Precios + IVA
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:

3 de marzo 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 de comité organizador.

Contacto
México
Jean Christian Macías

Events & Sponsorship Sales Manager

+52 (477)180-73-14
jean.macias@hfmexico.mx

¡Nos vemos en MEM-TMI 2021!

