Medios / Patrocinios especiales 2019

Genera interés de prospectos caliﬁcados mostrando tus productos y servicios antes del evento, así como en el directorio oﬁcial impreso de Expo Nacional Ferretera para generar más
visitas a tu stand.

MX $ 17,700 + IVA

Paquete digital especial 1
Anuncio de 1/3 de página en directorio impreso
Galería en agenda digital, más:

Anuncio de 1 página en directorio impreso
Expositor destacado, galería en agenda digital, más:

• Aplicación Móvil

• Página Web
- Acceso a prospectos
- Logo de la empresa
- Requisito de cita (por e-mail)
- 3 nuevos productos con descripciones y fotos
- 3 promociones
- Video multimedia

• Página Web

- Logo de la empresa
- Acceso a prospectos
- 3 fotos de productos con descripción
- Acceso a la información de contacto de compradores
- 3 especiales del show
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IMPORTANTE: Una vez enviado el formato de solicitud de patrocinio, éste no podrá ser
cancelado ni se hará devolución alguna. Todos los diseños requeridos al expositor deberán ser
enviados acorde a la fecha límite de entrega. En caso de que el arte no sea enviado a tiempo, y
no pueda realizarse este patrocinio, no se hará reembolso alguno.

www.expoferretera.com.mx

• Aplicación Móvil

- Localización sobresaliente en el plano
- Mención al inicio de la lista de
expositores y categoría de productos
- Links dirigidos directo al Showroom
del expositor

- Empresa sobresaliente en los resultados
de búsqueda como expositor destacado
- Expositor destacado en la página principal
de la aplicación
- Banners rotativos durante la duración total
de la aplicación
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Tu video multimedia
aquí

Contáctanos

MX $ 37,000 + IVA

Paquete digital especial 2
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Tu video multimedia
aquí

Nombre de la empresa
Contacto
Cargo
Correo electrónico

Firma autorizada

Total

