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PLANES DE PATROCINIO



BLACK
El plan más completo y con más beneficio, diseñado para 
brindar la maxima exposición posible a su marca.

INVERSIÓN

BENEFICIOS

3 Cupos Disponibles.

US$ 14.999

4 Stand en la muestra comercial (medida un stand 300X300 cm)
70 entradas para visitantes para ambos días del evento ferial
Posibilidad de hacer evento de activación durante el evento ferial
Banner con logotipo en el lateral del escenario principal
Posibilidad de entregar souvenirs en la sala de negocios VIP (provistos por el 
cliente)
Exhibición de dos habladores en puntos estratégicos del recinto ferial (el cliente 
provee los artes y la feria dispone el lugar adecuado)
Exhibición de pendón tipo araña en la rueda de prensa inaugural (cliente 
provee el arte)
Cobertura especial durante y despues del evento en medios digitales (redes 
sociales y Expomobile News).
Banner promocional en ExpoMobile News (480x850px)
Mención en los boletines oficiales a prensa, expositores y visitantes
Mención en actividades de promoción de la feria en radio, televisión y prensa 
escrita
Despliegue de logotipo en pantalla principal del evento ferial
Mención en tarima durante presentación de actividades en el evento ferial
Presencia del logo en backing de la mesa de registro y panel de entrevistas
Posibilidad de incluir hasta 4 ítems publicitarios en la bolsa de regalos a los visi-
tantes
Publieportaje en ExpoMobile News (de la marca o producto que el cliente elija)
Certificado de confianza Gold en el directorio comercial



GOLD
Cobertura, posicionamiento y recordación de alto
alcance para su marca.  

INVERSIÓN

BENEFICIOS

3 Cupos Disponibles.

US$ 9.999

4 Stand en la muestra comercial (medida un stand 300X300 cm)
50 entradas para visitantes para ambos días del evento ferial
Posibilidad de hacer evento de activación durante el evento ferial
Banner con logotipo en el lateral del escenario principal
Exhibición de dos habladores en puntos estratégicos del recinto ferial (el cliente 
provee los artes y la feria dispone el lugar adecuado)
Cobertura especial durante y despues del evento en medios digitales (redes 
sociales y Expomobile News).
Banner promocional en ExpoMobile News (480x850px)
Mención en los boletines oficiales a prensa, expositores y visitantes
Mención en actividades de promoción de la feria en radio, televisión y prensa 
escrita
Despliegue de logotipo en pantalla principal del evento ferial
Presencia del logo en backing de la mesa de registro
Certificado de confianza Gold en el directorio comercial



SILVER
El plan perfecto para ser un expositor destacado.  

INVERSIÓN

BENEFICIOS

3 Cupos Disponibles.

US$ 5.999

2 Stand en la muestra comercial (medida un stand 300X300 cm)
30 entradas para visitantes para ambos días del evento ferial
Exhibición de un hablador en punto estratégico del recinto ferial (el cliente 
provee los artes y la feria dispone el lugar adecuado)
Cobertura especial durante y despues del evento en medios digitales (redes 
sociales y Expomobile News).
Banner promocional en ExpoMobile News (480x850px)
Mención en los boletines oficiales a prensa, expositores y visitantes
Despliegue de logotipo en pantalla principal del evento ferial
Presencia del logo en backing de la mesa de registro
Certificado de confianza Gold en el directorio comercial



5 Cupos Disponibles.

BRONZE
Ideal para lograr todas sus metas comerciales.  

INVERSIÓN

BENEFICIOS

US$ 3.999

2 Stand en la muestra comercial (medida un stand 300X300 cm)
10 entradas para visitantes para ambos días del evento ferial
Exhibición de un hablador en punto estratégico del recinto ferial (el cliente 
provee los artes y la feria dispone el lugar adecuado)
Cobertura especial durante y despues del evento en medios digitales (redes 
sociales y Expomobile News).
Banner promocional en ExpoMobile News (480x850px)
Despliegue de logotipo en pantalla principal del evento ferial
Presencia del logo en backing de la mesa de registro
Certificado de confianza Gold en el directorio comercial
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