
Oportunidades  de 

Publicidad y 

Presencia de Marca

10 - 12 de julio de 2019
Centro Citibanamex, Ciudad de México

La feria comercial internacional líder en México para la industria de servicio 
automotriz cuyo objetivo son los visitantes de Centro y Latinoamérica.



INA PAACE Automechanika Ciudad de México ofrece una variedad de 
formas para sobresalir de entre la competencia y atraer a los negocios 
hacia su empresa. Por medio de una mezcla de oportunidades accesibles y 
efectivas de publicidad y presencia de marca usted tiene garantizada una 
exposición y atención inigualables comparadas con otras avenidas en el 
mercado.

HERRAMIENTAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
GRATUITAS

Como valor agregado 
al participar en nuestra 
exposición, hemos 
invertido en herramientas 
de comercialización para 
ayudar a dirigir el tráfico 
hacia su stand y su 
empresa, antes, durante 
y después del evento. 
Estas son herramientas 
complementarias que 
son parte del acuerdo 
de su espacio. Le 
recomendamos mucho 
que las use como parte 
de su estrategia de 
ventas y promoción.

ANTES DE LA 
EXPOSICIÓN

Con una mezcla 
creativa de correo 
directo y electrónico 
y comercialización 
perfectamente 
cronometrada para 
llamar la atención de 
nuestros compradores, 
nuestras oportunidades 
previas a la exposición 
comenzarán a dirigir 
los negocios hacia su 
stand antes de que usted 
ponga un pie en el piso 
de la exposición.

EN EL SITIO

Desde la señalización en 
la sala de la exposición 
hasta las oportunidades 
exclusivas de exposición 
en el sitio, aproveche de la 
oportunidad de sobresalir 
de la muchedumbre y 
dirija el tráfico hacia su 
stand.

 ¿Busca algo mucho más 
 creativo? 
 Contacte a nuestro  
 equipo de ventas para  
 crear su propio paquete  
 de patrocinio.

¡CONTÁCTENOS HOY PARA INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE SU MARCA Y EL TRÁFICO HACIA SU STAND! 

Jessica.Ruiz@Mexico.MesseFrankfurt.com



HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN GRATUITAS
COMERCIALIZACIÓN 
ANTES DE LA 
EXPOSICIÓN

Envíe una imagen 

en alta resolución 

de UN producto 

que usted quiera 

hacer destacar. El 

producto enviado 

puede ser nuevo, 

un éxito de ventas 

o una innovación.

Añadiremos esta

foto al perfil de su

empresa en el plano

de la exposición en

línea y en la app

móvil.

INVERSIÓN — GRATIS 
para los Expositores 
IAM

¡CONTÁCTENOS HOY PARA INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE SU MARCA Y EL TRÁFICO HACIA SU STAND! 

Jessica.Ruiz@Mexico.MesseFrankfurt.com

LISTA DEL 
DIRECTORIO
Por su participación, 

su empresa 

automáticamente 

recibe la siguiente 

lista sin cargo alguno 

Página de Perfil 

Básico

• Incluye una

descripción de 500

palabras y el listado

de hasta 5 categorías

de productos

para ayudar a los

compradores IAM a

ubicar su empresa.

• Acceso a la

Plataforma de

Establecimiento

de Contactos

donde puede tener

reuniones con los

asistentes.

• 1 – boletín de

prensa que se sube

al sitio oficial en red

de la exposición.

INVERSIÓN — GRATIS 
para los Expositores 
IAM

EXPOSICIÓN 
EN REDES 
SOCIALES
Únase a nuestra 

comunidad en red y 

promueva su empresa 

¡Gratis! Síganos en 

Facebook, Twitter 

e Instagram para 

recibir las noticias y 

actualizaciones más 

recientes. Únase a la 

conversación usando 

nuestro hashtag

#AutomechanikaMexico 

para interactuar 

con las empresas 

expositoras, 

compradores e 

informadores de 

la industria. Lo 

invitamos a subir 

sus fotos, videos y a 

publicar comentarios 

para dirigir a nuestros 

seguidores hacia 

su stand.

Facebook - 10,000
Twitter - 3,400
Instagram - 200

ALCANCE 
DE LOS 
COMPRADORES 
VIP
¿Hay compradores 
clave que usted 
quiera ver en 
INA PAACE 
Automechanika? 
He aquí su 
oportunidad para 
decirnos quién 
se encuentra 
en su Lista de 
Compradores 
Potenciales. 
Simplemente 
complete la forma 
en línea y nosotros 
les extenderemos 
una invitación 
personal en su 
nombre para 
que asistan a la 
exposición.  

¡Comience AHORA!



E-BLAST ELECTRÓNICA

INVERSIÓN — $1,000

LOGO EN EL PLANO DE LA 
EXPOSICIÓN EN LÍNEA 

INVERSIÓN — $500

¡CONTÁCTENOS HOY PARA INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE SU MARCA Y EL TRÁFICO HACIA SU STAND! 

Jessica.Ruiz@Mexico.MesseFrankfurt.com

OPORTUNIDADES EN PAQUETES
PAQUETE 
PLATINO
Incluye patrocinio 

en las bolsas de la 

exposición, logo 

en el gafete, (12) 

dípticos para mesas 

en cafetería, banners 

en la red tipo hockey 

stick (palo de hockey), 

(3) notificaciones push

(automáticas) en la

app móvil, (3) blasts

(noticias sensacionales)

en redes sociales, (1)

tablero de anuncio

espectacular, logo en el

plano de la exposición

en línea, (1) anuncio en

el directorio de página

completa.

INVERSIÓN — $15,000

PAQUETE DE 
REGISTRO
Incluye patrocinio de 

los bolígrafos para 

registro, (1) tablero de 

anuncio espectacular, 

logo en el gafete, (1) 

anuncio en el directorio 

de página completa. 

INVERSIÓN — $8,000

PAQUETE DE 
EVENTO
Incluye patrocinio de 

(1) tablero de anuncio

espectacular, (3)

anuncios en piso de 11

x 14, (6) dípticos para

mesas en cafetería, (1)

edecán/modelo para su

stand.

INVERSIÓN — $7,500

PAQUETE 
MULTIMEDIA
Incluye patrocinio del 
anuncio en banner tipo 
botón en la red, (3) 
blasts en redes sociales, 
lista de destacados 
en la app móvil, (3) 
notificaciones push en la 
app móvil, (1) anuncio en 
el directorio de página 

completa. 

INVERSIÓN — $8,000

ACUERDO 
DIGITAL 1
Incluye (1) publicación 
de promoción, (1) lista 
de destacados, (3) 
notificaciones push en 
la app móvil, (1) blast 
en redes sociales, (1) 
anuncio en banner tipo 

botón en la red, 
INVERSIÓN — $4,500

ACUERDO 
DIGITAL 2 
Incluye (1) publicación 
de promoción, (2) 
notificaciones push en 
la app móvil, (1) blast en 
redes sociales, (1) anuncio 
en banner tipo botón en 

la red.
INVERSIÓN — $2,750

ACUERDO 
DIGITAL 3
Incluye (1) publicación de 
promoción, (1) notificación 

push en la app móvil, (1) 

blast en redes sociales.
INVERSIÓN — $1,250

COMERCIALIZACIÓN ANTES DE LA EXPOSICIÓN

COSTOS DE PRODUCCIÓN INCLUIDOS, A MENOS QUE SE 
ESPECIFIQUE OTRA COSA.  TODOS LOS PATROCINADORES ESTÁN 
SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR



OPORTUNIDADES EN RED 
2.1 ONLINE BANNER
Pixel — 1.140 X 570 

amaño máximo de archivo 250KB   
JPG/PNG (static) / HTML5 (static/animated)

INVERSIÓN  — $3,000

3.1 ONLINE BANNER
Pixel — 1.140 X 380 

amaño máximo de archivo 250KB   
JPG/PNG (static) / HTML5 (static/animated)

INVERSIÓN  — $2,500

4.1 ONLINE BANNER
Pixel — 1.140 X 285 

amaño máximo de archivo 250KB   
JPG/PNG (static) / HTML5 (static/animated)

INVERSIÓN  — $2,000

10.1 ONLINE BANNER
Pixel — 1.140 X 114 

amaño máximo de archivo 250KB   
JPG/PNG (static) / HTML5 (static/animated)

INVERSIÓN  — $1,000
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30% 
Placement of the 
first banner after 
roughly 1/3 of 
the page height

60% 
Placement of the 
second banner 
after roughly 
2/3 of the page 
height
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ONLINE BANNER POSITIONS 
ON THE HOMEPAGE AND EDITORIAL PAGES

Flash and gif banners are  
no longer supported on our 
website.  Please ensure that the 
animation has a seamless motion 
sequence that users can view.

1 link per banner / links can be 
changed periodically.

PUBLICACIÓN DE PROMOCIÓN
• Elija desde el texto (140 caracteres), una foto (640x640
pixeles en formato png), un enlace, o una combinación de
los tres.
• Lo primero que verán los compradores
en la Actividad Reciente – la sección de
la app con más entradas.
• Cada pulso en su anuncio será
rastreado,

INVERSIÓN — $1,000

NOTIFICACIÓN PUSH 
PATROCINADA 
Los mensajes pueden ser personalizados y  
enviados a una hora específica. Cada  
persona que descargue la app recibirá su  
mensaje. Incluso puede enlazar su mensaje 
a un sitio en red o a un formulario para  
comentarios.

INVERSIÓN — $500

OPORTUNIDADES DIGITALES

PRODUCTION COSTS INCLUDED UNLESS 
SPECIFIED. ALL SPONSORSHIPS ARE SUBJECT 
TO SHOW MANAGEMENT APPROVAL.



¡CONTÁCTENOS HOY PARA INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE SU MARCA Y EL TRÁFICO HACIA SU STAND! 

Jessica.Ruiz@Mexico.MesseFrankfurt.com

OPPORTUNIDADES EN EL SITIO
CORDONES*
(No incluye producción)
INVERSIÓN — $5,000

BOLSA DE LA EXPOSICIÓN
(No incluye producción)
INVERSIÓN — $5,000

BARANDILLAS DE  
ESCALERAS ELÉCTRICAS 
INVERSIÓN — $5,000

BANNER DE SEMINARIO

INVERSIÓN — $5,000

LOGO EN GAFETE
INVERSIÓN — $4,500

BÓVEDA Y VESTÍBULO

INVERSIÓN — $4,500

FUNDA PARA COLUMNAS

INVERSIÓN — $4,000

VENTANA DEL VESTÍBULO

INVERSIÓN — $3,000

CARTEL EN PASILLO
INVERSIÓN — $3,000

PATROCINADOR DE SANITARIOS

INVERSIÓN — $2,000

TABLERO DE ANUNCIO 
ESPECTACULAR
 

INVERSIÓN — $2,000

COSTOS DE PRODUCCIÓN INCLUIDOS, A MENOS QUE SE 
ESPECIFIQUE OTRA COSA.  TODOS LOS PATROCINADORES ESTÁN 
SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR

¿Se le ocurrió otra idea 

genial? Compártala con 

nuestro equipo de ventas 

para crear su propio y único 

paquete de patrocinio.



¡CONTÁCTENOS HOY PARA INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE SU MARCA Y EL TRÁFICO HACIA SU STAND! 

Jessica.Ruiz@Mexico.MesseFrankfurt.com

ONSITE OPPORTUNITIES
ESTACIÓN DE RECARGA

INVERSIÓN — $2,000

PLANO DE LOCALIZACIÓN

INVERSIÓN — $2,000

BOLÍGRAFOS DE 
LA EXPOSICIÓN O 
SEMINARIOS

INVERSIÓN — $1,500

LETRERO EN PISO 
INVERSIÓN — $1,000

MODELOS/EDECANES
INVERSIÓN — $1,000

VEHÍCULO ESPECIAL
INVERSIÓN — $500

LOGO EN LETRERO DE ID

INVERSIÓN — $500

Yo
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COSTOS DE PRODUCCIÓN INCLUIDOS, A MENOS QUE SE 
ESPECIFIQUE OTRA COSA. TODOS LOS PATROCINADORES ESTÁN 
SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR

MAS IDEAS 

PERSONALIZADAS:

Anuncio Impactante en 

Vehículo

Adquisición de Wi-Fi 

Cabina de Fotos

Sala de Videojuegos 

Carrito de refrigerios

Cuaderno y bolígrafo de 

Seminario

¡CONTÁCTENOS HOY!

Jessica.Ruiz@Mexico.
MesseFrankfurt.com



¡CONTÁCTENOS HOY PARA INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE SU MARCA Y EL TRÁFICO HACIA SU STAND! 

Jessica.Ruiz@Mexico.MesseFrankfurt.com

OPORTUNIDADES EN EL DIRECTORIO

PORTADA INTERIOR 
FRONTAL – O POSTERIOR

INVERSIÓN — $5,000 EACH

ANUNCIO EN PÁGINA 
COMPLETA

INVERSIÓN — $4,000

ANUNCIO EN MEDIA 
PÁGINA

INVERSIÓN — $2,500

LOGO / LISTA DE 
DESTACADOS 

INVERSIÓN — $750

Llegue a su mercado objetivo mucho después de la feria en el directorio 
oficial de la exposición.  Una referencia que utilizan los compradores y las 
empresas expositoras durante todo el año.

PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
PARA ANUNCIOS

- Las aplicaciones ideales incluyen 
Adobe InDesign, Photoshop o 
Illustrator.

- Se aceptan archivos PDF, pero son 
responsabilidad del anunciante

- Las imágenes fotográficas deben 
ser convertidas a CMYK y 
suministradas en archivos TIFF o 
EPS (no JPEG).

La resolución de la imagen debe 
ser de al menos 300 dpi. 

- Siempre que sea posible, la
tipografía debe ser convertida
en descripción o integrada en el
archivo.

COSTOS DE PRODUCCIÓN INCLUIDOS, A MENOS QUE SE 

ESPECIFIQUE OTRA COSA. TODOS LOS PATROCINADORES ESTÁN 

SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR



Acuerdo de Patrocinio

INA PAACE Automechanika Mexico City
10 - 12 de Julio, Centro Citibanamex, Ciudad de México

Por favor, devuelva este acuerdo firmado con el 100% del pago para reservar su patrocinio en línea:
INA PAACE Automechanika Mexico City: 3200 Windy Hill Rd., Suite 500 West,  Atlanta, GA 30339 USA, Phone: +1.770.984.8016, Fax: +1.770.984.8023

Company:    Contact Name: 

Phone: Fax: Email:
*By providing your fax number and/or e-mail address you are consenting to receive communcations from Messe Frankfurt, Inc. and it’s affiliates via these medias

Firma: Fecha:

Reglamento de Patrocinio:  No hay devoluciones. Por favor tome en cuenta que su patrocinio no será promovido hasta que haya pagado total-
mente la cuota de patrocinio. Se entiende que los expositores son responsables de entregar a Messe Frankfurt todos los logotipos y materiales 
para su uso en lo que patrocinen y, que todos los logotipos y materiales de la empresa están sujetos a la aprobación por parte de Messe Frankfurt. 
Aceptamos cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas. 

Información de Pago:

PAQUETES

o Paquete Patrocinio Platinum $15,000
o Paquete Patrocinio de Registro $  8,000
o Paquete Patrocinio de Multimedia $  8,000
o Paquete Patrocinio del Evento $  7,500
o Oferta Digital 1 $  4,500
o Oferta Digital 2 $  2,750
o Oferta Digital 3 $  1,250 

ANTES DE LA EXPOSICIÓN

o Blast Electrónico $  1,000 
o Logo en Plano de la Exposición en línea $     500

DIGITAL

o Publicación de Promoción $  1,000 
o Mensaje Push en App para Móvil $     500 

SITIO EN RED

o 2.1 Banner para Sitio en Red $  3,000 
o 3.1 Banner para Sitio en Red $  2,500
o 4.1 Banner Completo para Sitio en Red $  2,000 
o 10.1 Banner de Botón para Sitio en Red $  1,000 

EN SITIO

o Anuncios en Piso (3)     Ponerse en contacto con nosotros
$25,000

$ 5,000

o Bolsas de la Exposición $ 5,000 
o Barandilla de Escaleras Eléctricas $ 5,000
o Banner de Seminario $ 5,000
o Logo en Gafete $ 4,500
o Bóveda y Vestíbulo $ 4,500
o Funda para Columnas $ 4,000
o Ventana del Vestíbulo $ 3,000
o Cartel en Pasillo $ 3,000
o Anuncio en Sanitarios $ 2,000
o Tablero de Anuncio Espectacular $ 2,000
o Estación de Recarga $ 2,000
o Plano de Localización $ 2,000
o Bolígrafos de la Exposición y/o Seminario  $ 1,500
o Letreros en Piso (11” X 14”) $ 1,000
o Modelo $ 1,000 
o Patrocinio Vehículo Especial $    500
o Logo en Letrero de ID $    500 

PUBLICIDAD EN EL DIRECTORIO

o Portada Interior - Frontal $ 5,000
o Portada Interior - Contraportada $ 5,000
o Anuncio en Página Completa $ 4,000
o Anuncio en Media Página $ 2,500
o Lista con Logo y Destacada $    200

Subtotal US $ _____________________

+ 16% IVO  =  US $ _____________________

            Inversión Total del Patrocinio:                  US $____________________

o Patrocinio de Wi-Fi
o Cordones para Gafetes de 

la Exposición

CONTACT US TODAY!

Jessica.Ruiz@Mexico.MesseFrankfurt.com

Transferencia 
Bancaria, 
Contacto

Cheque incluido pagadero a: Messe Frankfurt Inc., 3200 Windy Hill Road, Suite 500 West, Atlanta, GA 30339  USA  
*Por favor escriba “Sponsor” (patrocinador) y el nombre de la exposición en el cheque. NOTA: Sólo se aceptan fondos en
Dólares Americanos y de Banco Americano.

*Precios en USD




