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

22 - 24 de Julio de 2020
Centro Citibanamex, Ciudad de México

EXPERIMENTAR MÁS
OPORTUNIDADES DE
PUBLICIDAD Y PRESENCIA DE MARCA

Destacan entre la multitud
¡EXPERIMENTA MÁS tráfico a tu stand! Descubra maneras de
destacarse de la competencia y llevar el negocio a su empresa. Con una
mezcla de asequibles y efectivas oportunidades de publicidad y branding,
te garantizamos la exposición y la atención sin igual a otras vías
de marketing.

OPORTUNIDADES DE PAQUETES
PAQUETEPLATINO
Incluye patrocinio de bolsas de espectáculo, logotipo en la insignia, (12) carpas en
mesas del café en el Café, banner web hockeystick, (3) notificaciones push de
aplicaciones móviles, (3) explosiones en redes sociales, (1) panel de anuncios de
cartelera, logotipo en el plano de planta en línea, (1) anuncio de directorio de página
completa
INVERSIÓN — $15,000

PAQUETE DE ORO
Incluye patrocinio de los módulos de registro, (1) panel de anuncios de cartelera,
logotipo en la insignia, (1) anuncio de directorio de página completa, (3) anuncios de
piso de 11 x 14, (6) tiendas de mesa en el Café, (1) saludador modelo de cabina
INVERSIÓN — $10,000

PAQUETE DE PLATA
Incluye patrocinio de (1) anuncio de banner en línea 4.1, (3) explosiones en redes
sociales, (1) publicación en la aplicación móvil, (3) notificaciones push de
aplicaciones móviles, (1) anuncio de directorio de página completa
INVERSIÓN — $8,000

OPORTUNIDADES EN RED
BANNER FORMATS ON THE HOMEPAGE AND EDITORIAL PAGES

3.1 ONLINEBANNER		

$3,000

3:1

1.140 X 380 Pixels

click
4.1 ONLINEBANNER		

$2,500

1.140 X 285 Pixels

6.1 ONLINEBANNER		

$2,000

4:1

click

6:1

click

1.140 X 190 Pixels

ONLINE BANNERS

Los banners flash y gif
PLACEMENT / BANNER NA
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Editorial Page at 30% o
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puede cambiar periódicamente.4:1
6:1

Tamaño máximo de archivo Exhibitor
250KB Search – unde

JPG/PNG (static) / HTML5 10:1 grid view and lis
Exhibitor Search – Grid
(static/animated)
1:1
1:2
AILABLE AS COMBINED

1:1

1:2
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OPORTUNIDADES
click

Save money and book the 1:1 Banner or
1:2 Banner combined with a 10:1 Banner.

DIGITALES

DIGITALACUERDO1

Exhibitor Search – List
10:1 list view

Exhibitor Search – Com

1:1 grid view + 10:1

Exhibitor Search – Com

1:2 grid view + 10:1

File formats: jpg / png (

Incluye (1) publicación de promoción, (1) lista de destacados,Please
(3) note the requ
notificaciones push en la app móvil, (1) blast en redes sociales,
Max.(1)fileanuncio
size 250 kB ea
en banner tipo botón click
en la red.
INVERSIÓN— $4,500

RESPONSIVE DESIGN
Your banners can be
viewed on mobile devices.

DIGITALACUERDO2

Send us an English and if pos

Flash is not supported! // Inclu

To the order form

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

DIGITALACUERDO3
Incluye (1) publicación de promoción, (1) notificación push en la app móvil,
(1) blast en redes sociales
INVERSIÓN — $1,250

E-BLASTELECTRÓNICA
INVERSIÓN — $1,000

MOBILEAPP PROMOTEDPOST
Elija desde el texto (140 caracteres), una foto (640x640 pixeles en formato
png), un enlace, o una combinación de los tres
INVERSIÓN — $1,000

NOTIFICACIÓNPUSH PATROCINADA
Los mensajes pueden ser personalizados y enviados a una hora
específica. Cada persona que descargue la app recibirá su mensaje.
INVERSIÓN — $500

MAXIMICE SU EXPOSICIÓN
¡EXPERIMENTA MÁS ROI. 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.

OPORTUNIDADES EN EL DIRECTORIO
PORTADAPOSTERIOR
$5,000
PORTADAFRONTAL
$5,000
PORTADAINTERIOR POSTERIOR
$5,000
ANUNCIO EN PÁGINA COMPLETA
$4,000
ANUNCIO EN MEDIA PÁGINA
$2,500
LISTA CON LOGO Y DESTACADA
$500

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 JPGE).
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.embedded

ELEVA TU MARCA
¡EXPERIMENTA MÁS reconocimiento! Da a conocer tu presencia y aumenta la
conciencia a través de una variedad de opciones de show floor.

OPORTUNIDADES

EN EL EVENTO

CORDONES*
(No incluye producción)
INVERSIÓN — $5,000

BÓVEDA Y VESTÍBULO
INVERSIÓN — $4,500

ESTACIÓN DE RECARGA
INVERSIÓN — $2,000

VEHÍCULO ESPECIAL
INVERSIÓN — $500

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

FUNDA PARA COLUMNAS
INVERSIÓN — $4,000

PLANO DE LOCALIZACIÓN
INVERSIÓN — $2,000

PATROCINADOR DE
SANITARIOS

LOGO EN LETRERO DE ID
INVERSIÓN — $500

CONCOURSEWINDOW
INVERSIÓN — $3,000

BOLÍGRAFOS DE LA
EXPOSICIÓN O SEMINARIOS
INVERSIÓN — $1,500

BARANDILLAS DE
ESCALERAS ELÉCTRICAS
INVERSIÓN — $5,000

INVERSIÓN — $2,000
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*NO INCLUYE
PRODUCCIÓN

BANNER DE SEMINARIO
INVERSIÓN — $5,000

CARTEL EN PASILLO
INVERSIÓN — $3,000

LETRERO EN
PISOINVERSIÓN — $1,000

PRODUCCIÓN DE MATERIAL
PARA ANUNCIOS
- Las aplicaciones ideales incluyen
Adobe InDesign, Photoshop o
Illustrator.

LOGO EN GAFETE
INVERSIÓN — $4,500

TABLERO DE ANUNCIO
ESPECTACULAR
INVERSIÓN — $2,000

MODELOS/EDECANES
INVERSIÓN — $1,000

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

*NO INCLUYE CONTRATACIÓN
DE EDECANES

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

INA PAACE Automechanika Mexico City
22 - 24 de Julio, 2020, Centro Citibanamex, Ciudad de México

¡CONTÁCTENOS!

ACUERDO DE PATROCINIO

LAURA.MORENO@MEXICO.MESSEFRANKFURT.COM

Por favor, devuelva este acuerdo firmado con el 100% del pago para reservar su patrocinio en línea:
PAACE Automechanika Mexico, LLC, Shakespeare 21, 3er piso, Col. Anzures, 11590 Mexico D.F.

Empresa:					

Tel.: +52 55 5545 4488 • Fax: +52 55 5545 0947

		Nombre:						

Tel:					

El Correo Electrónico:

*Al proveer su número de fax y/o correo electrónico autoriza a Messe Frankfurt Mexico y a sus afiliados a enviarle comunicaciones por estos medios

PAQUETE

o

Logo en Gafete

$ 4,500

o

Paquete Patrocinio Platinum

$15,000

o

Bóveda y Vestíbulo

$ 4,500

o

Paquete Patrocinio de Oro

$10,000

o

Funda para Columnas

$ 4,000

o

Paquete Patrocinio de Plata

$ 8,000

o

Ventana del Vestíbulo

$ 3,000

o

Cartel en Pasillo

$ 3,000

EL SITIO WEB
o

o

Anuncio en Sanitarios

$ 2,000

2.1 Online Banner

$ 3,000

o

Tablero de Anuncio Espectacular

$ 2,000

o

3.1 Online Banner

$ 2,500

o

Estación de Recarga

$ 2,000

o

4.1 Online Banner

$ 2,000

o

Plano de Localización

$ 2,000

o

10.1 Online Banner

$ 1,000

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

DIGITAL
o

Digital Bundle Deal 1

$ 4,500

o

Digital Bundle Deal 2

$ 2,750

o

Digital Bundle Deal 3

$ 1,250

o

Electronic E-Blast

$ 1,000

o

Online Floor Plan Logo

$

o

Mobile App Promoted Post

$ 1,000

o

Mobile App Push Messages

$

PUBLICIDAD EN EL DIRECTORIO

500

500

EN SITIO
o

Cordones para Gafetes de
la Exposición

$ 5,000

o

Bolsas de la Exposición

$ 5,000

o

Barandilla de Escaleras Eléctricas

$ 5,000

o

Banner de Seminario

$ 5,000

*Precios en USD
Formas de Pago:
Transferencia
Bancaria,
Contacto

o

Portada Posterior

$ 5,000

o

Portada Frontal

$ 5,000

o

Portada Interior Posterior

$ 5,000

o

Anuncio en Página Completa

$ 4,000

o

Anuncio en Media Página

$ 2,500

o

Lista con Logo y Destacada

$

500

Subtotal

$ _____________________

+ 16% IVA =

$ _____________________

Inversión Total del Patrocinio:

$____________________

Cheque incluido pagadero a: Messe Frankfurt Inc., 3200 Windy Hill Road, Suite 500 West, Atlanta, GA 30339 USA
*Por favor escriba “2020 Patricinador” y el nombre de la exposición en el cheque. NOTA: Sólo se aceptan fondos en Dólares
Americanos y de Banco Americano.

Reglamento de Patrocinio: No hay devoluciones. Por favor tome en cuenta que su patrocinio no será promovido hasta que haya pagado totalmente 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.

Firma:

Fecha:

