
Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 1 (18 x 5 metros) MX $ 126,000 + IVA

Lona 2 (10 x 2 metros)

Lona 3 (12 x 5 metros)

Flechas en entrada de

Av. Mariano Otero a escaleras eléctricas

Señalización en columna 5 

(1.2 x 7 metros) 

MX $ 55,000 + IVA

MX $ 51,000 + IVA

MX $ 44,100 + IVA

MX $ 36,500 + IVA

2
5

3

Flechas

Aprovecha al máximo las oportunidades de sobresalir en el evento con nuestros paquetes especiales de medios digitales e impresos.

1

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 6 (10 x 3 metros)

Lona 7 (10 x 3 metros)

MX $ 32,000 + IVA

 

MX $ 32,000 + IVA

Lona 8 (10 x 3 metros)

Lona 9 (10 x 3 metros)

Lona 10 (10 x 3 metros)

Lona 11 (10 x 3 metros)

Lona 12 (15 x 4 metros)

Lona 13 (15 x 4 metros)

MX $ 39,000 + IVA 

MX $ 39,000 + IVA 

MX $ 39,000 + IVA 

MX $ 39,000 + IVA 

MX $ 41,000 + IVA 

MX $ 41,000 + IVA 

12 13

8 9 10 11

6
7

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



16

Señalizaciones en sitio / Patrocinios

14
14 bis

Lona 16 (2.5 x 5 metros) MX $ 24,300 + IVA
Lona 14 (15 x 4 metros)

Lona 14  Bis

MX $ 51,100 + IVA

MX $ 51,100 + IVA

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



18
19

Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 17 (3 x 5 metros) MX $ 36,500 + IVA

17

Lona 18 (7 X 3 metros)

Lona 19 (7 X 3 metros)

MX $ 30,400 + IVA

MX $ 39,000 + IVA

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 20 (15 x 3 metros) MX $ 48,700 + IVA

20

Lona en columna 24 

(1.2 x 7 metros)

Señalización en columna 23 

(1.2 x 7 metros)

MX $ 38,300 + IVA

MX $ 38,300 + IVA

23
24

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 25 (15 x 3 metros) MX $ 41,000 + IVA

25

28 27

26

Lona 26 (10 x 3 metros)

Lona 27 (10 x 3 metros)

Lona 28 (5 x 2.5 metros)

MX $ 41,000 + IVA

MX $ 32,000 + IVA

MX $ 32,000 + IVA

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 28 B - Vestíbulo 7 (3 x 3 metros) MX $ 30,400 + IVA Lona 29 - Salón Guadalajara MX $ 217,600 + IVA

28 B
29

29

29

29

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 30

(todos los pendones del Salón Jalisco)

MX $ 536,100 + IVA
Lona 31 (3 x 5 metros) MX $ 52,000 + IVA

30
30

30
30

30

30

31

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Lona 32

Ubicada en Av. de Las Rosas

(12 x 2.5 metros)

MX $ 36,800 + IVA

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

32



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Flechas en el suelo

(2o. piso)

MX $ 46,200 + IVA

Tu marca
aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Flechas en el piso de registro MX $ 55,130 + IVA Patrocinio en el kiosko de información MX $ 70,600 + IVA

tu marca aquí

tu marca
aquí

tu
marca
aquí

tu
marca
aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones en sitio / Patrocinios

Patrocinio en escalera de acceso al registro principal MX $ 63,300 + IVA

tu marca
aquí

tu marca
aquí

tu marca aquí

tu marca aquí

tu marca aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Patrocinios

Porta gafete MX $ 521,000 + IVA  Módulos de wifi (3) MX $ 25,500 + IVA

Tu marca
aquí

tu marca aquí
tu marca aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

producto exclusivo



Señalizaciones / Patrocinios

Circuito de autobús

(7 unidades aproximadamente)

MX $ 77,000 + IVA
1 automóvil de demostración MX $ 44,700 + IVA

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tu marca aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones / Patrocinios

Flechas de señalización en el piso

de salones Jalisco y Guadalajara

MX $ 48,500 + IVA
Mapa de bolsillo MX $ 90,000 + IVA

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tu marca aquí

Contáctanos

producto exclusivo

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones / Patrocinios

Zona Demo MX $ 47,200 + IVA

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

Tu marca aquíTu marca aquí



Señalizaciones / Patrocinios

1 caja de luz MX $ 25,600 + IVA
Inflables

(derecho a colocación)

MX $ 36,500 + IVA

Tu marca
aquí

Tu marca aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Señalizaciones / Patrocinios

Patrocinio de bolsas*

(Derecho a diistribución)

MX $ 41,000 + IVA Banner de muro en corredor

(derecho a colocación)

MX $ 46,300 + IVA

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

*La producción es por parte del cliente *La producción es por parte del cliente

Tu
marca
aquí

Tu
marca
aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

producto exclusivo



Equipo de promotores (4) MX $ 65,000 + IVA Escaleras a Salón México MX $ 71,700 + IVA

Señalizaciones / Patrocinios

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Patrocinio en sitio

MX $ 68,000 + IVAArco con display en área de registro (vestíbulo 7)

- Los arcos estarán ubicados en las puertas

   hacia el Salón Guadalajara

Tu marca aquí
Tu

 m
a

r
ca

 a
q

u
í

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Patrocinio en sitio

MX $ 32,000 + IVAPantalla v7

- Los arcos estarán ubicados en las puertas

   hacia el Salón Guadalajara

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

Tu marca aquí



Patrocinio en sitio

MX $ 23,500 + IVAPlano de ubicación

- Los arcos estarán ubicados en las puertas

   hacia el Salón Guadalajara

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

Tu marca aquí Tu marca aquí

producto exclusivo



Señalizaciones / Patrocinios

4 vallas móviles MX $ 112,500 + IVA

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

Tu marca
aquí

Tu marca
aquíTu marca

aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí



Diigital media

MX $ 79,000 + IVABanner de inicio

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

banner aquí



Digital media

MX $ 60,200 + IVAEfecto esquina de hoja doblada

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

banner
aquí



A todos los registrados se les envía periódicamente un newsletter con información del evento, incluye un apartado de tu marca; además incluirá la liga a la galería dentro
de la agenda digital.

MX $ 44,000 + IVA

- Empresa resaltada en la búsqueda
- Expositor destacado
- Banner rotativo (animado) en el directorio móvil,
  excepto en la página principal

   - Banner con liga a tu galería móvil

• Aplicación Móvil
- Galería adicional
- Color para resaltar tu stand en el plano del evento
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
  y categoría de productos
- Liga directa a galería

• Página Web 

1 HTML a pre-registrados
Expositor destacado

Newsletter a registrados

Correo masivo

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Digital media

MX $ 63,700 + IVA

- Banner en página principal de la aplicación móvil
- Galería destacada en aplicación móvil
- Logotipo de la empresa en materiales de mercadotecnia previo al evento y día de evento (digital / impresos)
- Logotipo de la empresa en las páginas de registro de la aplicación móvil
- Menciones en redes sociales
- Logotipo de la empresa en el directorio impreso
- Logotipo en campaña de mails masivos previos al evento así como en la página principal de internet
- Logo de la empresa en la página de introducción
- Expositor destacado en agenda digital y aplicación móvil
- Página completa en directorio de expositores impreso
- Patrocinio principal de la aplicación móvil

Patrocinio de Máxima Presencia

Banner aquí

Banner
aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Digital media

MX $ 11,800 + IVA

- Los banners rotan a lo largo de la página principal de la aplicación móvil
- Galería destacada en la apicación móvil
- Banner con link a la galería destacada de la aplicación móvil

Banner en página principal
de la aplicación móvil

Banner aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

Banner aquí



MX $ 15,100 + IVAExpositor destacado
en agenda digital

Tu marca aquí

• Galería y adicional:
    - Empresa resaltada en la búsqueda
    - Expositor destacado en la app
    - Banner rotativo (banner animado)
     aparecerá en el Directorio Móvil excepto
     en la página principal
    - Banner con link a tu galería móvil

*Alfabéticamente

• Aplicación Móvil
• Galería y adicional:
    - Color para resaltar tu stand en el mapa de la expo
    - Nombre de tu empresa al inicio de la lista de
      expositores y categoría de productos
    - Direccionamiento a tu galería

• Agenda digital 

¡Aparece en la parte superior*
de la lista de expositores!

Agenda digital

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Agenda digital

MX $ 9,500 + IVAGalería en agenda digital

• Lista básica y adicional:
    - 3 fotos y descripciones de productos
    - 3 promociones exclusivas durante la expo
    - Petición de llamada (vía correo electrónico)
    - Petición de cita (vía correo electrónico)

- Logo de la empresa
- Requisito de cita (por e-mail)
- Video multimedia
- 3 productos con foto y descripción

¡Sácale provecho a tu lista en línea y en la app!
Crea tu propia base de datos y genera oportunidades de venta al exhibir tus nuevos productos o servicios antes del evento, a través de la agenda digital; además, con el directorio móvil, 
podrás atraer tráfico a tu stand los días del evento.

• Aplicación Móvil• Agenda digital 

Tu marca aquí
Tu marca aquí

Tu marca aquí

¡Exhibe fotos de productos y videos! 

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Medios / Patrocinios especiales 2019

Paquete digital especial 1

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

- 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 

MX $ 17,700 + IVA Paquete digital especial 2

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

- 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

• 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

• Página Web 

MX $ 37,000 + IVA

- 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

• Aplicación Móvil

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.

1/3 Anuncio

de

de página 1

Página 

de publici
dad

Tu video multimedia
aquí

Tu video multimedia
aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

Banner expositores

Banner expositores



Agenda digital

MX $ 22,050 + IVA

- Empresa resaltada en la búsqueda
- Expositor destacado
- Banner rotativo (animado) en el directorio móvil,
  excepto en la página principal

   - Banner con liga a su galería móvil

• Aplicación Móvil
- Galería adicional
- Color para resaltar tu stand en el plano del evento
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
  y categoría de productos
- Liga directa a galería

• Página Web 

Patrocinio del directorio digital (inventario 1)
Expositor destacado

Patrocinio directorio digital
+ expositor destacado

Tu marca
aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Agenda digital

MX $ 22,050 + IVA

- Empresa resaltada en la búsqueda
- Expositor destacado
- Banner rotativo (animado) en el directorio móvil,
  excepto en la página principal

   - Banner con liga a su galería móvil

• Aplicación Móvil
- Galería adicional
- Color para resaltar tu stand en el plano del evento
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
  y categoría de productos
- Liga directa a galería

• Página Web 

Patrocinio de plano
Expositor destacado

Patrocinio de plano
+ expositor destacado

Tu marca
aquí

Banner aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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

producto exclusivo



Agenda digital

MX $ 21,400 + IVA

- Empresa resaltada en la búsqueda
- Expositor destacado
- Banner rotativo (animado) en el directorio móvil,
  excepto en la página principal

   - Banner con liga a su galería móvil

• Aplicación Móvil
- Galería adicional
- Color para resaltar tu stand en el plano del evento
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
  y categoría de productos
- Liga directa a galería

• Página Web 

Patrocinio de categoría de producto (1 por categoría)
Expositor destacado

Patrocinio de categoría
+ expositor destacado

Tu marca aquí

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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



Agenda digital

MX $ 17,900 + IVA

- Empresa resaltada en la búsqueda
- Expositor destacado
- Banner rotativo (animado) en el directorio móvil,
  excepto en la página principal

   - Banner con liga a su galería móvil

• Aplicación Móvil
- Galería adicional
- Color para resaltar tu stand en el plano del evento
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
  y categoría de productos
- Liga directa a galería
- Banner en la página principal del sitio web

• Página Web 

Expositor destacado

Highlight + expositor destacado

Contáctanos

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

Total

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
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