12 - 14 de Julio 2023
Centro Citibanamex

OPORTUNIDADES DE
PUBLICIDAD Y
PRESENCIA DE
MARCA

85%

MAXIMICE SU PRESENCIA

POR QUÉ TIENE SENTIDO EL PATROCINIO				

de asistentes son
altos directivos

Según un estudio realizado por el Centro de Investigación
de la Industria Ferial, EL PATROCINIO PUEDE

AUMENTAR EL TRÁFICO A SU STAND
UN 104%. — generando más tráfico, más clientes
potenciales y más valor para su dólar de mercadeo.
Optimice su inversión en exposiciones y aumente el
rendimiento de la inversión seleccionando entre la multitud
de opciones, todas ellas diseñadas para apoyar mejor su
marca.

LAS INDUSTRIAS
QUE SERVIMOS

LOS MERCADOS
QUE ALCANZAMOS

PRINCIPALES
GRUPOS DE
PRODUCTOS

PRINCIPALES
GRUPOS DE
VISITANTES

Piezas + Componentes

Distribuidores
Talleres de Servicio

Electrónica + Conectividad

Técnicos
Accesorios + Personalización Minoristas
Diagnóstico + Reparación

Gestión de Concesionarios + Mayoristas
Talleres

80%

de los visitantes indican
que este es el evento
MÁS IMPORTANTE de la
industria para asistir

“

Este evento siempre
nos ha ofrecido una
gran plataforma para
mostrar nuestros
productos.
La calidad de los
compradores es
excelente.

Esperamos exponer
cada año.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO EN LÍNEA
Banner en Línea (468x60)			$2,000 Cada Uno

Max. Tamaño de Archivo 25KB GIF/JPG/SWF
• Los banners flash y gif yano son compatibles con nuestro sitio web. Asegúrese de
que la animación tiene una secuencia de movimiento sin problemas que los usuarios
pueden ver.
• 1 enlace por banner / enlaces se puede cambiar periódicamente.

Anuncio por Correo Electrónico

$1,000 Cada Uno

Promocione su empresa en nuestra lista de asistentes preinscritos. Usted proporciona el gráfico html y
nosotros lo enviamos en su nombre.
• El patrocinador es responsable de proporcionar el material gráfico y el texto.

Anuncio en las Redes Sociales		

$500

Obtenga exposición en todos los sitios de medios sociales con nuestras explosiones de medios sociales.
Los sitios incluyen Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Llegue a una audiencia de más de 10.000
usuarios en línea
• El patrocinador es responsable de proporcionar el material gráfico y el texto.

PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO
• Las aplicaciones preferidas son Adobe InDesign, Photoshop o Illustrator
• Se aceptan archivos PDF pero son responsabilidad del anunciante
• Las imágenes fotográficas deben convertirse a CMYK y proporcionarse como archivos TIFF o EPS

• La resolución del logotipo/imagen debe ser de al menos 300 ppp.
• En la medida de lo posible, las fuentes deben convertirse en contornos o incrustarse en el archivo

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO EN SITIO
Patrocinador de Wi-Fi

				

$25,000

(Exclusivo)

Vea la información de su empresa en la pantalla de inicio de Internet.
• El patrocinador es responsable del material gráfico. La fecha límite para presentar las obras de
arte es el 1 de julio de 2023.

Banner en la Aplicación Móvil 		

$1,500

Aumente la visibilidad de su marca colocando un banner publicitario dentro de nuestra aplicación.
Cuando se selecciona, el banner se abre en una página completa; esta página puede contener vídeos,
sitios web, y texto simple.
• El patrocinador es responsable del material gráfico. La fecha límite para presentar las obras de
arte es el 1 de julio de 2023.

Notificación en la Aplicación Móvil		

$1,000 por cada mensaje

Su mensaje patrocinado puede personalizarse y enviarse en un momento específico durante el espectáculo. Todos los
que se descarguen la aplicación recibirán su mensaje. Utilice esta plataforma para transmitir noticias, actividades del
stand, sesiones educativas o simplemente para enlazar con su sitio web.

Vehículo Especial

				

$ 500 por cada vehículo

Exponga su coche con su marca en una zona de alto tráfico en la sala de exposición.
• Sponsor is responsible for providing vehicle and photos for pre-show promotion.
• Car must be approved by Show Management in advance.

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
• Logo / 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

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO EN SITIO
Cordones

					

$5,000

(Exclusivo)

El nombre/logotipo de su empresa alrededor del cuello de cada asistente. Los cordones de la feria se distribuirán
en el stand de registro a cada asistente con su marca.
• El patrocinador es responsable de la producción y el envío de 10.000 cordones de doble clip
• El organizador del evento debe aprobar el diseño

Letrero en Piso 					$2,000 cada uno
Anuncie el nombre de su empresa, el logotipo y el número de stand en los pasillos más transitados.
• El patrocinador es responsable de proporcionar el material gráfico.
• Los costes de producción están incluidos. La fecha límite para presentar las obras es el 1 de
julio de 2023.

Cartel en Pasillo

(Oportunidades limitadas)

$2,000 cada uno

Vea el nombre/logotipo/número de stand de su empresa en la parte inferior del cartel del pasillo. Se
puede solicitar un pasillo específico.
• El patrocinador es responsable de proporcionar el material gráfico.
• Los costes de producción están incluidos. La fecha límite para presentar las obras es el 1 de
julio de 2023.

Tablero de Anuncio $1,500
La publicidad de su empresa expuesta en un panel de (37 “W x 90 “H).
• El patrocinador es responsable de proporcionar el material gráfico
• Los costes de producción están incluidos. La fecha límite para presentar las obras es el 1 de
julio de 2023.

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
• Logo / 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
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO EN SITIO
Barandillas de Escaleras Electricas

$5,000

(Oportunidades limitadas)

Las ilustraciones/nombre/logotipo de su empresa en las escaleras mecánicas de entrada y salida del salón no
pasarán desapercibidas.
• El patrocinador es responsable del material gráfico. La fecha límite para presentar los materiales
gráficos es el 1 de julio de 2023.

Café Internet

				

$2,500

(Oportunidades limitadas)

Anuncie el nombre de su empresa, el logotipo y el número de stand en esta zona mientras los asistentes se
relajan y descansan.
• El patrocinador es responsable de proporcionar el material gráfico y el vídeo para que aparezca en
la pantalla.
• Los costes de producción están incluidos. La fecha límite para presentar los materiales gráficos
es el 1 de julio de 2023.

Vídeo en la Zona de Innovación

$1,000

(Oportunidades limitadas)

Vea el vídeo de su marca en bucle en las pantallas de esta zona de gran afluencia.
• El patrocinador es responsable de proporcionar el vídeo.
• Los costes de producción están incluidos. La fecha límite para presentar los materiales gráficos
es el 1 de julio de 2023.

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
• Logo / 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

OPORTUNIDADES EN EL DIRECTORIO DIGITAL
Llegue a su mercado objetivo mucho después de la feria en el directorio oficial de la misma. Una referencia que los
compradores y las empresas expositoras utilizan durante todo el año. El patrocinador es responsable de proporcionar el
material gráfico.
LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LOS MATERIALES GRÁFICOS ES EL 1 DE JULIO DE 2023.

Portada Posterior o Frontal			

$5,000

• Tamaño: 21,5 cms x 14,25 cms; añada 2,5 cm para el sangrado,
si es necesario.

• Tamaño: 21,5 cms x 14,25 cms; añada 2,5 cm para el sangrado,
si es necesario.

Anuncio en Media Página			

Inside Covers /
Full Page

$3,500
21.5 cm

Anuncio en Página Completa		

$2,500

14.25 cm

1/2 Page Horizontal

Lista con Logo y Destacada		

$ 750

10.75 cm

• Tamaño: 10,75 cms x 14,25 cms; añada 2,5 cm para el sangrado,
si es necesario.

Destaque entre la multitud y atraiga la atención hacia el listado de su empresa.
• El patrocinador es responsable de proporcionar el logotipo		
• Envíe el logotipo en cualquiera de los siguientes formatos: Formato .eps o .tif, 300 ppp o
superior

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
• Logo / 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

AD M
PROD

14.25 cm

- Prefe
Adobe
Illustra

- PDF fi
the res

- Photo
conver
as TIFF

- Image
least 3

- Wher

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO DE ANIVERSARIO
PATROCINADOR DE MÚSICA
$ 10,000

PATROCINADOR DE COMIDA
$ 7,500

2 Oportunidades

8 Oportunidades

•

5 entradas para la fiesta de apertura

**Passed Appetitizers**

•

Oportunidad de hablar durante el receso de la banda

•

3 entradas para la fiesta de apertura

•

Promoción durante la actuación de la banda

•

Logotipo de su empresa en las servilletas de comida

•

Logotipo de su empresa en banners en el escenario, cerca

•

3 entradas VIP para clientes en la feria

de él o sobre él 5 entradas VIP para clientes en la feria

•

Reconocimiento del nombre o el logotipo de su empresa

•

Reconocimiento en la aplicación móvil

•

Logotipo en los materiales oficiales de la Celebración del

•

Reconocimiento en la aplicación móvil

25º Aniversario

•

Logotipo en los materiales oficiales de la Celebración del

•

Inclusión en todos los comunicados de prensa
relacionados con la Celebración del Aniversario

•
•

en todas las promociones de la fiesta

25º Aniversario
•

Patrocinio automático de la “Happy Hour” de la sala de

oficial de la feria

exposición cada día del evento

•

Logotipo de su empresa en el sitio web

1 anuncio de página completa en el directorio oficial de la

•

Inclusión en todos los comunicados de prensa

feria
•

relacionados con la Celebración del Aniversario

Logotipo de su empresa en nuestra página web

PATROCINADOR DE BEBIDAS
$ 10,000
4 Oportunidades
**Barra libre**
•

5 entradas para la fiesta de apertura

•

Opción de ofrecer una bebida de autor

•

Logotipo de su empresa en las servilletas de bebidas

•

5 entradas VIP para clientes en la feria

•

Reconocimiento en la aplicación móvil

•

Logotipo en los materiales oficiales de la Celebración del
25º Aniversario

•

1 anuncio gratuito de media página en el directorio

1 anuncio de página completa en el directorio oficial de
la feria

•

Logotipo de su empresa en nuestra página web

•

Inclusión en todos los comunicados de prensa
relacionados con la Celebración del Aniversario

PATROCINADOR GENERAL
$ 5,000
12 Oportunidades
•

2 entradas para la fiesta de apertura

•

Reconocimiento en la aplicación móvil

•

Logotipo en los materiales oficiales de la Celebración del
25º Aniversario

•

1 anuncio gratuito de media página en el directorio
oficial de la feria

•

Logotipo de su empresa en el sitio web

ACUERDO DE PATROCINIO PARA INA PAACE AUTOMECHANIKA MÉXICO 2023
Por favor, devuelva este acuerdo firmado con el 100% del pago para reservar su patrocinio en línea:
INA PAACE Automechanika Mexico: 3200 Windy Hill Rd., Suite 500 West, Atlanta, GA 30339 USA, Teléfono: +1.770.984.8016, Fax: +1.770.984.8023

Empresa:						 		Nombre de contacto:						
Teléfono:							Correo:
* Al proporcionar su número de fax y/o dirección de correo electrónico, usted acepta recibir comunicaciones de Messe Frankfurt, Inc. y de sus afiliados a través de estos medios.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO EN LÍNEA

o

Banner en línea 		

$ 1,000

o

Anuncio por Correo Electrónico

$ 1,000

o

Anuncio en las Redes Sociales

$

500

o

Tablero de Anuncio		

o

Barandillas de Escaleras
Electricas

$ 1,500
$ 5,000

*Precios en 		
USD

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO DE ANIVERSARIO

o

Patrocinador de Música 		

$ 10,000

o

Patrocinador de Bebidas		

$ 10,000

o

Café Internet		

$ 2,500

o

Patrocinador de Comida 		

$ 7,500

o

Vídeo en la Zona de Innovación

$ 1,000

o

Patrocinador general		

$

5,000

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO EN SITIO

o Patrocinador de Wi-Fi		

$ 25,000

OPORTUNIDADES EN EL DIRECTORIO DIGITAL

o Banner en la Aplicación Móvil

$ 1,500

o

Interior de la Portada 		

$ 5,000

o Notificación en la Aplicación Móvil $ 1,000

o

Contraportada 			

$ 5,000

o Vehículo Especial			

$

500

o

Interior de la Contraportada

$ 5,000

o Cordones				

$ 5,000

o

Anuncio en Página Completa

$ 3,000

Subtotal 		

o Letrero en Piso			

$ 2,000

o

Anuncio en Media Página		

$ 2,000

o Cartel en Pasillo			

$ 2,000

+ 16% VAT

o

Lista con Logo y Destacada

$

$ _____________________

750

Patrocinio Total

$____________________

INFORMACIÓN DE PAGO
Transferencia
Bancaria
Contactenos

Cheque adjunto, Hágalo a nombre de: PAACE Automechanika Mexico LLC., 3200 Windy Hill Rd.,
Suite 500 West, Atlanta, GA 30339 USA *Por favor, escriba “Patrocinador 2023” y el nombre del
evento en el cheque NOTA: Los fondos se aceptan en dólares y sólo en bancos de Estados Unidos.

Reglamentos de patrocinio: No hay reembolsos. Por favor, tenga en cuenta que su patrocinio no se promocionará hasta que su cuota de patrocinio haya sido pagada en su totalidad.
Se entiende que los expositores son responsables de proporcionar a Messe Frankfurt todos los logotipos y materiales de la empresa para su uso con cualquier patrocinio, y que todos los
logotipos y materiales de la empresa están sujetos a la aprobación de Messe Frankfurt. Nos comprometemos a cumplir con las condiciones expuestas anteriormente.

Firma:

Fecha:

