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25 - 27 de Julio, 2022
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PAQUETES DE PATROCINIO
DISPONIBLES

PAQUETES DE PATROCINIO DISPONIBLES

Su entrada para Futuros Negocios

· Dirija el tráfico hacia su stand y obtenga una ventaja competitiva con valiosos patrocinios y oportunidades promocionales.
· Elija entre una amplia gama de opciones, que incluyen publicidad, eventos en el sitio, artículos promocionales, señalización en el sitio, etc.
· ¿Tiene una idea promocional innovadora? Llámenos y crearemos un programa personalizado para satisfacer sus necesidades.

PATROCINIOS EXCLUSIVOS

En un esfuerzo por ayudarlo a aumentar su exposición y maximizar los resultados de su inversión con Surface
Finishing México 2022, a continuación encontrará varias opciones creadas específicamente para aumentar su
reconocimiento de marca y ayudarlo a conducir tráfico adicional a su stand. Aquí hay algo para todos los
presupuestos, y también hemos unido algunas opciones para precios con descuento. Tómese unos minutos para
revisar todas estas opciones y díganos cuál de estas oportunidades únicas funciona mejor para su empresa.
Algunas de ellas son exclusivas o limitadas, así que no espere hasta que sea demasiado tarde.

PIEZAS
DISPONIBLES

PRECIO
USD

2

$1,500

oportunidades para poner los detalles de su empresa en el bolsillo de todos sus
prospectos. Cada vez que los asistentes abran la puerta de su habitación de hotel en
nuestro hotel sede, verán su logotipo y número de stand.

2

$1,500

PATROCINADOR DE CORDÓN DE GAFETES - Este patrocinio es exclusivo y uno
de los más visibles. Todos los asistentes llevarán su marca alrededor del cuello. ¡Consíguelo
para su empresa ahora antes de que se acabe!

1

$2,500

BOLSAS OFICIALES DE LA EXPO - El logotipo de su empresa impreso en las Bolsas

1

$2,200

1

$1,800

6

$1,500

NO DISPONIBLE

PATROCINADOR DE RUEDA DE PRENSA - Incluye coffe break, kit de bienvenida
a medios, entrevista, 2 menciones en redes, logo en el banner de bienvenida, logo en
página web, cintillo en directorio de expositores, logo en invitaciones, invitado especial.
LOGO DE LA LLAVE DE LA HABITACIÓN DEL HOTEL SEDE- Una de las mejores

NO DISPONIBLE

oficiales de SFM que se entregarán a todos los asistentes al momento de la inscripción.

BOTELLAS DE AGUA CON SU MARCA - Botellas de agua en las estaciones de
bebidas con el logotipo de su empresa y el mensaje de marketing impreso en la etiqueta.
(1000 botellas de agua)

GRAN BANNER EN LA ENTRADA DE LA EXPO - Cuando los asistentes ingresen al
Centro de Exposiciones a través del área común de la entrada, verán su banner colgando
en el atrio. Los banners tendrán 2 metros de alto x 1 metro de ancho.
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PATROCINIOS DEL EVENTO

PIEZAS
DISPONIBLES

$ USD
CADA UNA

PATROCINADOR DE ESCENARIO PRINCIPAL - Su logotipo destacado
en los paneles de fondo de nuestro escenario principal, donde se llevará a cabo
nuestra ceremonia de apertura, conferencista principal y sesiones técnicas.

5

$2,200

PATROCINADOR B2B - Nuestras reuniones B2B se separarán en una área
exclusiva, donde habrá 10 estaciones de reunión. Cada estación tendrá un panel de
separación para agregar privacidad a las reuniones. Su logotipo se mostrará en estos
paneles y en la pantalla digital ubicada en la entrada del área; además, su compañía se
incluirá en nuestros mensajes de marketing sobre el B2B.

4

$1,200

PATROCINADOR DEL ARCO DE BIENVENIDA - Haga que su logotipo se
muestre en la entrada principal del evento en el Arco de Bienvenida, por donde todos
los asistentes pasarán para ingresar al evento.

3

$1,200

2

$1,750

4

$3,200

10

$650

Banner móvil en la sección central de la página web del evento con link a a la página
web de la empresa.

3

$600

Banner fijo en la sección de expositores / sede.

2

$800

Pop- up con duración de 5 segundos.

3

$300

LOGOTIPO EN CORREOS ELECTRÓNICOS SEMANALES - SFM2020
enviará correos electrónicos relacionados con eventos a nuestra base de datos cada
semana, promoviendo éste y otros eventos de AMAS. Su logotipo con enlace
aparecerá en la sección de patrocinadores del correo electrónico.

40

$250

RECONOCIMIENTO DE REDES SOCIALES - Incluye una publicación especial
única sobre su empresa en las cuentas de redes sociales de AMAS y SFM, incluidos
Linked-In, Facebook, Twitter e Instagram. La publicación será un agradecimiento
especial que incluye el logotipo de su empresa con el enlace, su número de stand y
su mensaje de marketing.

15

$100

20

$150

PATROCINADOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EXPO - Su
logotipo y mensaje aparecerán en cada estación de bebidas en la exhibición
durante dos días.

PATROCINADOR DE FIESTA DE BIENVENIDA - Patrocine nuestra
famosa fiesta de bienvenida "Noche Mexicana". Incluye su logotipo y mensaje en
los folletos del evento, y todos los mensajes de marketing para el evento.
También un gran banner de 2 x .5 metros exhibido prominentemente en el lugar.
CAMPAÑA DE CORREO ELECTRÓNICO - Usted diseña un correo electrónico
sobre su empresa en relación con el evento, y lo enviaremos a nuestra base de datos
de marketing de más de 7000 personas en la industria.

PATROCINIOS DE MARKETING

BANNERS EN EL SITIO WEB DE SFM - El nuevo sitio web de SFM incluirá
oportunidades de publicidad. Su banner se colocará en esta sección y permanecerá
durante 6 meses desde el momento de su publicación.

INSERCIÓN DE BOLSA - Coloque folletos de su empresa dentro de las bolsas de
exhibición oficiales que se entregarán a todos los asistentes cuando se registren. Su
inserción debe proporcionarse a SFM a más tardar 2 semanas antes de las fechas de
presentación.
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Este paquete de patrocinio premium está diseñado para ayudar a
los expositores a lograr el mayor impacto posible y es una
excelente manera de asegurarse de que su participación en
nuestro evento se destaque por encima del resto. Limitado a 4
expositores participantes.
Nuestro paquete Gold Sponsor incluye las siguientes oportunidades para
una exposición máxima. Todos los siguientes conceptos de patrocinio se
incluirán en este paquete.

PATROCINADOR DE ESCENARIO PRINCIPAL - Su logotipo destacado en los paneles de fondo de nuestro
escenario principal, donde se llevará a cabo nuestra ceremonia de apertura, conferencista principal y sesiones técnicas.

PAQUETE GOLD SPONSOR

PATROCINADOR B2B - Nuestras reuniones B2B se separarán en una área exclusiva, donde habrá 10 estaciones de
reunión. Cada estación tendrá un panel de separación para agregar privacidad a las reuniones.
PATROCINADOR DEL ARCO DE BIENVENIDA - Haga que su logotipo se muestre en la entrada principal del evento
en el Arco de Bienvenida, por donde todos los asistentes pasarán para ingresar al evento.
GRAN BANNER EN LA ENTRADA DE LA EXPO - Cuando los asistentes ingresen a la expo, verán su gran banner
colgando en el área común de la entrada. Los banners tendrán 2 metros de alto x 1 metro de ancho.

CAMPAÑA DE CORREO ELECTRÓNICO - Usted diseña un correo electrónico sobre su empresa en relación con el
evento, y lo enviaremos a nuestra base de datos de marketing de más de 7000 personas en la industria.

BANNERS EN EL SITIO WEB DE SFM - El nuevo sitio web de SFM incluirá oportunidades de publicidad. Su banner se
colocará en esta sección y permanecerá durante 6 meses desde el momento de su publicación.
LOGOTIPO EN CORREOS ELECTRÓNICOS SEMANALES - SFM2022 enviará correos electrónicos relacionados con
eventos a nuestra base de datos cada semana, promoviendo éste y otros eventos de AMAS. Su logotipo con enlace aparecerá
en la sección de patrocinadores del correo electrónico.
RECONOCIMIENTO DE REDES SOCIALES - Incluye una publicación especial única sobre su empresa en las cuentas
de redes sociales de AMAS y SFM, incluidos Linked-In, Facebook, Twitter e Instagram. La publicación será un agradecimiento
especial que incluye el logotipo de su empresa con el enlace, su número de stand y su mensaje de marketing.

INSERCIÓN DE BOLSA - Coloque folletos de su empresa dentro de las bolsas de exhibición oficiales que se entregarán a
todos los asistentes cuando se registren. Su inserción debe proporcionarse a SFM a más tardar 2 semanas antes de las fechas
de presentación.

Precio Especial Paquete $5,000 USD
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Este paquete de patrocinio es otra excelente manera de
asegurarse de que su participación en nuestro evento sea
notada. Limitado a 4 expositores participantes.

PAQUETE SILVER SPONSOR

Nuestro Paquete Silver Sponsor incluye las siguientes oportunidades
para mejorar su exposición. Todos los siguientes conceptos de
patrocinio se incluirán en este paquete con un precio de paquete con
descuento.

PATROCINADOR B2B - Nuestras reuniones B2B se separarán en una área exclusiva, donde habrá 10 estaciones de reunión.
Cada estación tendrá un panel de separación para agregar privacidad a las reuniones. Su logotipo se mostrará en estos paneles y en
la pantalla digital ubicada en la entrada del área; además, su compañía se incluirá en nuestros mensajes de marketing sobre el B2B.
PATROCINADOR DEL ARCO DE BIENVENIDA - Haga que su logotipo se muestre en la entrada principal del evento en el
Arco de Bienvenida, por donde todos los asistentes pasarán para ingresar al evento.

CAMPAÑA DE CORREO ELECTRÓNICO - Usted diseña un correo electrónico sobre su empresa en relación con el evento,
y lo enviaremos a nuestra base de datos de marketing de más de 7000 personas en la industria.

BANNERS EN EL SITIO WEB DE SFM - El nuevo sitio web de SFM incluirá oportunidades de publicidad. Su banner se colocará
en esta sección y permanecerá durante 6 meses desde el momento de su publicación.
LOGOTIPO EN CORREOS ELECTRÓNICOS SEMANALES - SFM2020 enviará correos electrónicos relacionados con
eventos a nuestra base de datos cada semana, promoviendo éste y otros eventos de AMAS. Su logotipo con enlace aparecerá en la
sección de patrocinadores del correo electrónico.

RECONOCIMIENTO DE REDES SOCIALES - Incluye una publicación especial única sobre su empresa en las cuentas de
redes sociales de AMAS y SFM, incluidos Linked-In, Facebook, Twitter e Instagram. La publicación será un agradecimiento especial
que incluye el logotipo de su empresa con el enlace, su número de stand y su mensaje de marketing.

Precio Especial Paquete $2,700 USD

DETALLES DE LOS PATROCINIOS
FECHA
LÍMITE

CONCEPTO DEL PATROCINIO

TIPO DE MEDIO

ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO

4 semanas antes

Escenario Principal

Impreso en paneles de fondo

4 semanas antes

Patrocinador B2B

Impreso en paneles de fondo

4 semanas antes

Patrocinador Arco de Bienvenida

Impreso en paneles de fondo

4 semanas antes
4 semanas antes
4 semanas antes
5 semanas antes
5 semanas antes
5 semanas antes
5 semanas antes
4 semanas antes

Banner de entrada a la expo
Patrocinador Alimentos y Bebidas en Expo
Patrocinador de la fiesta de bienvenida
Llave de habitación de hotel sede
Patrocinador de cordón
Patrocinador de bolsa oficial de la expo
Patrocinador de botellas de agua
Inserción en bolsas

Banner
Banner Araña
Banner Araña
Llave plástica tipo tarjeta
Cordón de tela para gafete
Bolsa de tela impresa
Etiqueta impresa a color
Flyers/Brochures/Folletería

Logo SFM 2022
Logos horizontales sup.
Logos verticales sup.
Columna
Logo impreso a color
Logo SFM 2022
Columna superior
Logo impreso a color
Lona y estructura
Lona y estructura
Logo y detalles de empresa
Logo impreso 1 tinta
Logo impreso 1 tinta
Logo impreso a color
Publicidad impresa

3 semanas antes
3 semanas antes
3 semanas antes
2 semanas antes

Campaña de correo electrónico
Banner en el sitio web de SFM
Logo en correos semanales
Reconocimiento en redes sociales

Digital/Online
Digital/Online
Digital/Online Digital/Online

Logo en mailing
Logo en mailing
Logo en mailing
Logo en mailing

2.18m x 1.76m, 120dpi, JPG
1.95m x 0.66m, 120dpi, JPG
0.96m x 1.36m, 120dpi, JPG
0.67m x 1.14m, 120dpi, JPG
0.76m x 0.91m, 120dpi, JPG
1.95m x 0.91m, 120dpi, JPG
1.08m x 0.91m, 120dpi, JPG
1m x 2m Vertical, 150 dpi, JPG
0.80m x 1.80m, 150 dpi, JPG
0.80m x 1.80m, 150 dpi, JPG
56 x 87 mm, 300 dpi, JPG
2cm de alto, PDF (curvas)
30 x 30 cm, PDF (curvas)
21 x 4 cm, PDF (curvas)
Diferentes medidas, PDF
o JPG 300 dpi
500 x 380 pixeles, JPG
500 x 380 pixeles, JPG
500 x 380 pixeles, JPG
500 x 380 pixeles, JPG

Costos de cuotas de recuperación empresas activas AMAS. Agregar el 16% de IVA.
* Si es empresa relacionada al sector, no miembro AMAS solicitar los paquetes disponibles y cuotas de recuperación.

Más información: expo@amas.org / +52 442 516 3007 / +52 442 414 0718 / +52 442 559 1472 / +52 442 516 6772

