
PATROCINIOS 2023 



Available Sponsorship Levels

Silver
$5,000.00 USD  

(+ IVA)

GoldPlatinum 
$15,000.00 USD 

(+ IVA)

$10,000.00 USD 
(+ IVA)



• Colocación de logotipo en sitio web official del evento
• Logotipo en newsletters
• Cuatro (4) Post de lanzamientos, productos, noticias, 

etc. en redes sociales antes del evento (Linked In, 
Facebook, Twitter,  Instagram)

• Logo en ruedas de prensa antes del evento
• Logotipo en página oficial del pre-registro y en los

correos de confirmación
• (1Pag.) Anuncio de la marca en el directorio digital 

del expositor
• Logo en plano de expositores
• Logo en back de inauguración

Platinum: (1 disponible)



Platinum: Beneficios del Evento

• Un (1) Espacio de 45 minutos para realizar un 
entrenamiento, taller y/o capacitación de las soluciones 
ofrecidas por su empresa u organización en piso de 
exposición de SOLAR + STORAGE MEXICO 2023

• Tres (3) Entrevistas con medios de comunicación aliados de 
SOLAR + STORAGE MEXICO 

• Participación en tour de medios de comunicación durante la 
inauguración del evento

• Seis (6) Pases completos al programa de conferencias con 
acceso a todos nuestros eventos de networking



• Colocación de logotipo en sitio web official del 
evento

• Tres (3) Post de lanzamientos, productos, noticias, 
etc. en redes sociales antes del evento (Linked In, 
Facebook, Twitter,  Instagram)

• Logo en ruedas de prensa antes del evento
• Logotipo en página oficial del pre-registro y en los

correos de confirmación
• (1/2 Page.) Anuncio de la marca en el directorio

digital del expositor
• Logo en plano de expositores
• Logo en back de inauguración

Gold: (4 disponibles)



Gold : Beneficios del Evento

• Un (1) Espacio de 45 minutos para realizar un 
entrenamiento, taller y/o capacitación de las 
soluciones ofrecidas por su empresa u organización 
en piso de exposición de SOLAR + STORAGE MEXICO 
2023

• Dos (2) Entrevistas con medios de comunicación
aliados de SOLAR + STORAGE MEXICO 

• Cuatro (4) Pases completos al programa de 
conferencias con acceso a todos nuestros eventos 
de networking



• Colocación de logotipo en sitio web official del 
evento

• Dos (2) Post de lanzamientos, productos, noticias, 
etc. en redes sociales antes del evento (Linked In, 
Facebook, Twitter,  Instagram)

• Logo en ruedas de prensa antes del evento
• Logotipo en página oficial del pre-registro y en los

correos de confirmación
• (1/4 Page.) Anuncio de la marca en el directorio

digital del expositor
• Logo en plano de expositores
• Logo en back de inauguración

Silver: (5 disponibles)



Silver : Beneficios del Evento

• Una (1) Entrevista con medios de comunicación
aliados de SOLAR + STORAGE MEXICO 

• Dos (2) Pases completos al programa de 
conferencias con acceso a todos nuestros 
eventos de networking



Patrocinios para visitantes

Logo en gafetes

$3,000.00 USD + IVA

Bolsas Ecológicas

$2,000.00 USD + IVA

● 1 Patrocinio disponible

● El logotipo debe ser proporcionado por el en formato 

Ai, photoshop o editable

● 2 Patrocinios disponibles

● 1,000 bolsas ecológicas (el logotipo debe ser 

proporcionado en formato Ai, photoshop o editable)

Logo en el back del 

registro

$5,000.00 USD + IVA

● 1 Patrocinio disponible

● Logo en grande en el back del registro y entrega de gafetes                      

(el logotipo debe ser proporcionado en formato Ai, photoshop o editable)



Patrocinios para visitantes

Colganteo de lonas 

en piso de exposición

$4,500.00 USD + IVA

Logo en lonas de 

señalamiento de calles

$4,500.00 USD + IVA

● 3 Patrocinios disponibles
● 3 lonas colgadas de 4x2 en piso de exposición para posicionamiento de 

marca

● El arte debe ser proporcionado en formato Ai, photoshop o editable

● 1 Patrocinio disponible

● 1,000 bolsas ecológicas (el logotipo debe ser 

proporcionado en formato Ai, photoshop o editable)



Caja de luz en la 

entrada principal

$5,000.00 USD + IVA

TOTEM o activación en 

la entrada del recinto

$4,000.00 USD + IVA

Banner en el lobby

$2,000.00 USD + IVA

Columnas

$1,000.00 USD + IVA

● VENDIDO
Caja de luz plazoleta, material lona traslúcida, 
medida 6.87 Mts X 3.03 Mts

● 2 Patrocinios disponibles
Un totem publicitario o activación en la entrada del 
recinto. Superficie disponible 2x2 (diseño, 
producción y distribuición por parte del asociado).

Patrocinios en sitio

● 1 Patrocinio disponible 
Lona en el lobby 4, material vinil electroestático, 54 
Mts X 85 Cm

● 2 Patrocinios disponibles
Columna en el lobby,, material vinil autoadherible, 
2.8 Mts X 64 Cm



PATROCINIOS 

DE 

EXPERIENCIAS



Noche de Networking, $7,500.00 USD + IVA

● 3 Patrocinios disponibles

● Logo en sitio web como patrocinador de la noche de 

networking

● Área exclusiva para tomar fotos en la noche de 

networking con el logo de la marca

● 20 pases para la noche de networking 

● Mención en nuestras redes sociales como 

patrocinador de la noche de networking



● 1 Patrocinio disponible

● Logo en sitio web como patrocinador de la 

noche de la clausura

● Área exclusiva para tomar fotos en la 

clausura con el logo de la marca

● Mención en nuestras redes sociales como 

patrocinador de la noche del expositor

Patrocinio de clausura $7,500.00 USD + IVA



HORA FELIZ EN SITIO

$5,000.00 USD + IVA

CABINA DE FOTOS

$10,000.00 USD + IVA

● 1 Patrocinio disponible (27 de abril)

● Área exclusiva para tomar fotos en la hora feliz con el 

logo de la marca

● Mención en nuestras redes sociales como 

patrocinador de la noche del expositor

● 1 Patrocinio disponible

● Logo en sitio web como patrocinador de la cabina de fotos.

● Área exclusiva (18m²) en la entrada para tomar fotos con 

el logo grande de la marca

● Mención en nuestras redes sociales como patrocinador de 

la cabina de fotos



Samuel Ramírez
Project Manager

samuel.ramirez@hfmexico.mx
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