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Paquetes de beneficios para asociados PLATINUM

$120,000

GOLD

$85,000

SILVER

$50,000

Contratación mínima (m2) requerida adicional al costo del 

patrocinio 54m2 36m2 18m2

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 3 2 1

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 10 7 5
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PAQUETES Y PATROCINIOS

Descripción y Costos

Otras oportunidades de patrocinio adicionales

Presencia de marca en: Rangos de precios MXN

Medios electrónicos $6,600 - $19,000

Medios impresos $5,500 - $15,500

Zona de registro $27,000 - $110,000

Banners en Concourse $       80,000 

Circuito de Pantallas Centrocitibanamex $       60,000 

Área de conferencias $     200,000 

Área de medios $       67,000 

Banner Autotransportable $       13,500 

Logo en estaciones sanitizantes de manos $       33,000 



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
$60,000

Area de conferencias

Curaduria, diseño y producción de la escenografía del 

área de conferencias, a cuenta del asociado.

Entregar diseño para 

autorización del comité 

organizador. 3 meses antes 

del evento 

$200,000

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 

$80,000

Banner Autotransportable

Colocación de Banner con estructura autotransportable. 

Banner simple o doble vista Diseño, impresión y 

distribución por parte del asociado. Logo deberá ocupar 

el 20% del total del espacio. (Incluye material, 

producción e instalación)

Patrocinador deberá 

entregar formato en PDF 

con resolución de 300dpi. 3 

meses antes del evento

$16,000

Logo en estaciones sanitizantes de manos

Logo de 70x60cm en vinil personalizado con código QR 

con acceso a la página web del patrocinador (10 

estaciones dentro de la sala de exposición)

Entregar log en formato.jpg  

en medidas 0.254m x 

0.1905m. 3 meses antes 

del evento 

$40,000
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PATROCINIOS ADICIONALES

Descripción y Costos



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: 6 de diciembre 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.
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¡Nos vemos en MEM-TMI 2021!

Contacto

México

Jean Christian Macías
Events & Sponsorship Sales Manager

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


