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Cantidad de patrocinios disponibles

2

4

6

Mínimo de espacio requerido en piso
de exhibición

54m²

36m²

18m²

Invitación para participar en conferencias dentro
del ECOMONDO Stage

4

3

2

Post de lanzamientos, productos, noticias, etc.
En redes sociales (Linked In, Facebook, Twitter,
Instagram)

5

3

1

2

1

1

Página completa

1/2 página

1/4 página


Colocación de logotipo en sitio web oficial
del evento
Logotipo en newsletters

Logo en ruedas de prensa antes del evento
Banner (GIF) en página web del evento
Logotipo en página oficial del pre-registro
y en los correos de confirmación


Entrevistas en medios de comunicación aliados
de ECOMONDO
Logo en el directorio de expositores
Anuncio en Directorio digital de expositores

WWW.ECOMONDO.MX
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Logo en el arco de entrada
Logo en plano de expositores
Logo en back de inauguración
Accesos al programa educativo como participante

3

2

1

2

1

0

6

4

2

Participación en tour de medios de comunicación
durante la inauguración del evento

Entrevistas o notas de la empresa publicadas
durante los días de evento en redes sociales
(Linked In, Facebook, Instagram, Twitter)
Totem o activación de marca en vestíbulo del
evento. Producción y montaje por parte del
patrocinador
Accesos a la noche de Expositor

 


Kit de bienvenida (2 patrocinios disponibles)

2,000 bolsas (Material proporcionado
por el patrocinador)

USD $2,000

3,000 bolsas (Material proporcionado
por el patrocinador)

USD $3,000


Logo principal en gafetes de visitantes y
prensa

Patrocinador deberá entregar formato
en .ai y editable
3 meses antes del evento

WWW.ECOMONDO.MX

USD $4,500
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Banners de señalización de pasillos al interior de
la sala de exposición de 4x2m, doble vista.
Logo deberá ocupar el 20% del total del espacio.
(Incluye material, producción e instalación)





Patrocinador deberá entregar formato
en PDF con resolución de 300dpi.
3 meses antes del evento

USD $4,500

  
Patrocinador deberá entregar formato
PNG en RGB de 1,080 x 1,210 pixeles.
Dejar 40 pixeles libres en la parte
superior e inferior.

Proyección de imagen o video con duración
de 8 segundos en 6 pantallas en vestíbulo

Video de duración de 8 segundos en
formato MP4 o MOV que no sobrepase
los 5 megas. Dejar libre 40 pixeles en la
parte superior e inferior.

USD $2,000

2 mes antes del evento

  
Anuncio en lona en muro principal de la
entrada al recinto de 8x5.70m.
2 disponibles

Entregar diseño en formato .JPG, EPS,
AI, o PSD a tamaño real en mínimo
72 DPIS en CMYK.
2 meses antes del evento

USD $3,000 C/U

Anuncio en lona en muro principal de la
entrada al recinto de 4x2.5m.
4 disponibles

Entregar diseño en formato .JPG, EPS,
AI, o PSD a tamaño real en mínimo
72 DPIS en CMYK.
2 meses antes del evento

USD $1,800 C/U

Entregar diseño en formato .JPG, EPS,
AI, o PSD a tamaño real en mínimo
72 DPIS en CMYK.
3 meses antes del evento

USD $3,500

 
Anuncio impreso en vinil electroestático en
2 cristales de las puertas de acceso principal
del recinto en Salas C.
Medidas del impreso 2.12m x 2.38m

WWW.ECOMONDO.MX
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Anuncio impreso en vinil electroestático en
2 cristales frente a los accesos de entrada a
sala de exhibición. (Puertas de salas C3 y C4)
Medidas del impreso 2.12m x 2.38m

Entregar diseño en formato .JPG, EPS,
AI, o PSD a tamaño real en mínimo
72 DPIS en CMYK.
3 meses antes del evento

USD $1,500

Imagen: Tamaño: 384 x 768 pixeles
formato: JPG a 300 dpi´s en RGB
Las imágenes no deben sobrepasar los
2 megas.
(Dejar libre un área de 30 pixeles en la
parte inferior).
Video: Duración 10 segundos formato
MP4 o MOV
Los videos no deben sobrepasar los
5 megas. (Dejar libre un área de
30 pixeles en la parte inferior)

USD $6,000

 

Proyección de imagen o video en pantalla
doble cara en esquina de las dos principales
avenidas con aproximadamente
450 transmisiones al día.

2 meses antes del evento

 





Si está interesado en dos o más paquetes, contacte a su ejecutivo de ventas
Los precios publicados en esta lista están sujetos a disponibilidad más IVA

México, Centroamérica y Sudamérica
Andrea Alcocer
andrea.alcocer@hfmexico.mx

México, Centroamérica y Sudamérica
Samuel Ramírez
samuel.ramirez@hfmexico.mx

WWW.ECOMONDO.MX

