
Registro MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 63,670 + IVA
Banner de Confirmación de registro

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

10-11-12

2020
SEPTIEMBRE

10-11-12

2020
SEPTIEMBRE



Registro MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 54,705 + IVA
Banner digital en la página inicial de registro

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

SEPTIEMBRE 2020
10-11-12

2020



Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

MXn $ 15,855 + IVA
Expositor Gold

Página weB: 
- Destacado como Expositor Gold
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*

El paquete de Expositor Gold te ayudará a destacar tu participación dentro del directorio digital de Expo Nacional Ferretera.

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de la búsqueda

No exclusivo (Inventario: 10 clientes)

Hoja 1 de 2

* Todos los expositores cuentan con este beneficio

agenda digital



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Patrocinador

E-mailing: 
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

MXn $ 15,855 + IVA
Expositor Gold

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

Tu marca
aquí

No exclusivo (Inventario: 10 clientes)

Hoja 2 de 2
agenda digital



Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

MXn $ 18,795 + IVA
Expositor Gold + Highlight

El paquete de Expositor Gold te ayudará a destacar tu participación dentro del directorio digital de Expo Nacional Ferretera.

Highlight: 
- Banner en la página principal del sitio web

No exclusivo (Inventario: 4 clientes)

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Hoja 1 de 2

Página weB: 
- Destacado como Expositor Gold
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*

* Todos los expositores cuentan con este beneficio

agenda digital



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Patrocinador

E-mailing: 
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
   la búsqueda

MXn $ 18,795 + IVA
Expositor Gold + Highlight

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

Tu marca
aquí

No exclusivo (Inventario: 4 clientes)

Hoja 2 de 2
agenda digital



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

El paquete de Expositor Premium te ayudará a destacar tu participación dentro del directorio digital de Expo Nacional Ferretera,
además de grandes beneficios adicionales; incluye:

MXn $ 25,000 + IVA
Expositor Premium

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
   la búsqueda

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

Tu marca
aquí

No exclusivo (Inventario: 10 clientes)

Página weB: 
- Destacado como Expositor Premium
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*

* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Hoja 1 de 2
agenda digital



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

MXn $ 25,000 + IVA
Expositor Premium

Destacado en sitio & impresos:
- Destacado en plano impreso para asistentes
- Destacado en directorio de plano en sitio
- Destacado en catálogo de expositores como Expositor Premium
- Tapete de vinil con la leyenda “Expositor Premium” (1 m x 50 cm)

Sede / Venue
Horario del evento / Event schedule
- Jueves y viernes / Thursday and Friday 10:00 - 20:00 h
- Sábado / Saturday 10:00 -18:00 h

Plano de Expo Guadalajara
Floor plan

Av. Mariano Otero

Av. De las Rosas

1. Registro
   Registration
2. Guardería
   Kindergarten
3. Salón de Innovación Ferretera
   Conferencias
   Innovation Hardware Hall
   Conferences
4. Portagafetes
   Badge holders

5. Club Elite
   Club Elite
6. Comité Organizador
   Organizing Commite
7. Módulo de servicio Expo Guadalajara
   Expo Guadalajara service module
8. Nuevos Productos
   New Products

Salón de Eventos Especiales
Special Events Hall

1

2

4V6
V1

V2

V

V3
V4

V7

5

5
6

7

Ingreso 1
Entrance 1

Estacionamiento
Parking lot

Ingreso 2
Entrance 2

Ingreso 3
Entrance 3

Organizado por
Organized by

Síguenos en Facebook
Follow us

Simbología / symbology
Sanitarios
Bathrooms

Zona de comida
Food zone

Enfermería
First aid

Escaleras
Escalator

Vestíbulos
Lobby

Módulo de
recomendaciones
Matchmaking booth

SEPTIEMBRE 2020
10-11-12plano circular

expositor
premium

EXPOSITOR

PREMIUM

100 cm

50 cm

Tu marca
aquí

Patrocinador

E-mailing: 
Envío de HTML con el listado de Expositores Premium
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

No exclusivo (Inventario: 10 clientes)

Tu marca aquí

Hoja 2 de 2
agenda digital



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

MXn $ 38,000 + IVA
Expositor Black Premium

Al participar como Expositor Black Premium obtendrás uno de los patrocinios con máxima visibilidad dentro del evento; además de beneficios exclusivos, como:

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

Tus productos
y/o servicios

aquí

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
   la búsqueda

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

Tu marca
aquí

No exclusivo (Inventario: 10 clientes)

Página weB: 
- Destacado como Expositor Black Premium
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*

* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Hoja 1 de 3
agenda digital



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

MXn $ 38,000 + IVA
Expositor Black Premium

Destacado en sitio & impresos:
- Destacado en plano impreso para asistentes
- Destacado en directorio de plano en sitio
- Destacado en catálogo de expositores como Expositor Black Premium
- Tapete de vinil con la leyenda “Expositor Black Premium” (1 m x 50 cm)

Sede / Venue
Horario del evento / Event schedule
- Jueves y viernes / Thursday and Friday 10:00 - 20:00 h
- Sábado / Saturday 10:00 -18:00 h

Plano de Expo Guadalajara
Floor plan

Av. Mariano Otero

Av. De las Rosas

1. Registro
   Registration
2. Guardería
   Kindergarten
3. Salón de Innovación Ferretera
   Conferencias
   Innovation Hardware Hall
   Conferences
4. Portagafetes
   Badge holders

5. Club Elite
   Club Elite
6. Comité Organizador
   Organizing Commite
7. Módulo de servicio Expo Guadalajara
   Expo Guadalajara service module
8. Nuevos Productos
   New Products

Salón de Eventos Especiales
Special Events Hall

1

2

4V6
V1

V2

V

V3
V4

V7

5

5
6

7

Ingreso 1
Entrance 1

Estacionamiento
Parking lot

Ingreso 2
Entrance 2

Ingreso 3
Entrance 3

Organizado por
Organized by

Síguenos en Facebook
Follow us

Simbología / symbology
Sanitarios
Bathrooms

Zona de comida
Food zone

Enfermería
First aid

Escaleras
Escalator

Vestíbulos
Lobby

Módulo de
recomendaciones
Matchmaking booth

SEPTIEMBRE 2020
10-11-12plano circular

expositor
premium

EXPOSITOR

Black PREMIUM

100 cm

50 cm

Tu marca
aquí

Patrocinador

E-mailing: 
Envío de HTML con el listado de Expositores
Black Premium a todos los compradores
registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

No exclusivo (Inventario: 10 clientes)

Tu marca aquí

Expositor destacado

EXPOSITOR

Black PREMIUM

Hoja 2 de 3
agenda digital



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

MXn $ 38,000 + IVA
Expositor Black Premium

Logo de los Expositores Black Premium en los anuncios de promoción del evento.
(2 inserciones tamaño ½ plana en Grupo Reforma CDMX, MTY Y GDL)

Invitación exclusiva a coctel con compradores Hosted Buyers y Club Elite
(2 invitados)

tu marca

aquí

tu marca

aquí

tu marca

aquí

tu marca

aquí

tu marca

aquí

tu marca

aquí

No exclusivo (Inventario: 10 clientes)

Hoja 3 de 3
agenda digital



1/3 Anuncio

de

de página

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Anuncio de 1/3 de página en directorio impreso
+ EXPOSITOR GOLD:

E-mailing: 
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
  la búsqueda

Paquete 1
MXn $ 20,844 + IVA

Página weB: 
- Destacado como Expositor Gold
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*
* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

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 incrementar las visitas a tu stand.

Paquetes



1
Página 

de publicidad

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Paquete 2
MXn $ 38,850 + IVA

Anuncio de 1 página en directorio impreso,
+ EXPOSITOR GOLD:

E-mailing:
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
la búsqueda

Página weB: 
- Destacado como Expositor Gold
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*
* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

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 incrementar las visitas a tu stand.

Paquetes



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

1
Página 

de publicidad

MXn $ 45,324 + IVA
Paquete 3

Anuncio de 1 página en directorio impreso,
+ EXPOSITOR GOLD + banner en página
principal de la aplicación móvil:

E-mailing:
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

App móvil: 
- Banner en página principal
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
la búsqueda

Página weB: 
- Destacado como Expositor Gold
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*
* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

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 incrementar las visitas a tu stand.

Patrocinador

Paquetes



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Anuncio de 1/3 de página en directorio
impreso + EXPOSITOR PREMIUM:

Página weB: 
- Destacado como Expositor Premium
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
la búsqueda

FaceBook: 
Post en Facebook del evento
con video* o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

E-mailing:
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

1/3 Anuncio

de

de página

Tu marca aquí

Destacado en sitio & impresos:
- Destacado en plano impreso para asistentes
- Destacado en directorio de plano en sitio
- Destacado en catálogo de expositores como Expositor Premium
- Tapete de vinil con la leyenda “Expositor Premium” (1 m x 50 cm)

Paquete 4
MXn $ 28,160 + IVA

* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

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 incrementar las visitas a tu stand.

Paquetes



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Anuncio

2/3

Paquete 5
MXn $ 25,324 + IVA

Anuncio 2/3 en directorio impreso
+ EXPOSITOR GOLD:

E-mailing:
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

App móvil: 
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
la búsqueda

Página weB: 
- Destacado como Expositor Gold
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*
* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

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 incrementar las visitas a tu stand.

Paquetes



Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Anuncio de 1 página en directorio impreso
+ EXPOSITOR GOLD + patrocinio principal de la aplicación móvil:

Patrocinio de Máxima Presencia
MXn $ 63,700 + IVA

E-mailing:
Envío de HTML con el listado de Expositores Gold
a todos los compradores registrados al evento.
El correo incluye:
- Logo del expositor
- Nombre de la empresa
- Número de stand
- Enlace a sitio web

FaceBook: 
Post en Facebook del evento con video*
o imagen* del expositor.
*Proporcionado por cliente

App móvil: 
- Patrocinio principal
- Nombre y logo
- Información de contacto
- Información detallada del expositor
- Banner rotativo y liga a galería
- Empresa resaltada en búsqueda
- Nombre de tu empresa al inicio de
la búsqueda

Página weB: 
- Destacado como Expositor Gold
- Filtro exclusivo en sitio web
- Nombre de tu empresa al inicio de la lista de expositores
- Previsualización de información en buscador del sitio web
- Logo expositor a color*
- 3 fotos con título de productos y/o servicios*
- Liga para que el visitante envíe correo directo al expositor*
- Liga a sitio web y redes sociales*
* Todos los expositores cuentan con este beneficio

Nota: El envío del correo a compradores se
programará en el mes de agosto (segunda semana)

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 incrementar las visitas a tu stand.

1
Página 

de publicidad

Patrocinador

Paquetes



Banner en Sitio WeB MXn $ 63,210 + IVA
Billboard banner

BillBoard Banner

970 x 90 px

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Fecha de vigencia: A partir de la contratación a febrero 8 del 2021.



Banner en Sitio WeB MXn $ 82,950 + IVA
Banner de inicio

welcome Banner

600 x 500 px

Fecha de vigencia: A partir de la contratación a febrero 8 del 2021.

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Box banner 1
MX $ 12,810 + IVA

Box banner 2
MX $ 12,810 + IVA

Box banner 3
MX $ 12,810 + IVA

Banner en Sitio WeB MXn $ 12,810 + IVA
Box banner

medium rectangle

/ Box Banner

300 x 250 px

(1)

medium rectangle

/ Box Banner

300 x 250 px

(2)

medium rectangle

/ Box Banner

300 x 250 px

(3)

Fecha de vigencia: A partir de la contratación a febrero 8 del 2021.

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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 en Sitio WeB MXn $ 60,200 + IVA

Imagen sin texto, 1800 x 800 px

Slider banner

Fecha de vigencia: A partir de la contratación a febrero 8 del 2021.

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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 en Sitio WeB MXn $ 12,810 + IVA
Super leader board

tu marca aquí

super leader Board 970 x 90 px

Fecha de vigencia: A partir de la contratación a febrero 8 del 2021.

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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 en Sitio WeB MXn $ 12,810 + IVA
Leader board

tu marca aquí

(728 x 90 px) (320 x 50 px) (320 x 100 px)

Fecha de vigencia: A partir de la contratación a febrero 8 del 2021.

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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 MXn $ 40,700 + IVA
Patrocinio principal

Banner aquí

Banner
aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



- 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 aquí

Aplicación Móvil MXn $ 11,800 + IVA
Banner en página principal de la aplicación móvil

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



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.

- 1 HTML a pre-registrados
- Expositor destacado

Correo Masivo MXn $ 44,000 + IVA
Newsletter a registrados

- Galería adicional
- Liga directa a galería

página weB

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

   - Banner con liga a tu galería móvil

Aplicación Móvil

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



1

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 132,300 + IVA
Lona 1 (18 x 5 m) 

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 57,750 + IVA
Lona 2 (10 x 2 m)

2

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

doBle Vista



3

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 53,550 + IVA
Lona 3 (12 x 5 m)

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 38,325 + IVA
Señalización en columna 5 (1.2 x 7 m)

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 33,600 + IVA
Lona 6 (10 x 2 m)

6

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 33,600 + IVA
Lona 7 (5 x 2 m)

7

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 40,950 + IVA c/u
Lonas 8, 9, 10, 11 (10 x 3 m)

Lona 8
Lona 9
Lona 10
Lona 11

MXN $ 40,950 + IVA 
MXN $ 40,950 + IVA
MXN $ 40,950 + IVA
MXN $ 40,950 + IVA

8 9 10 11

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 43,050 + IVA C/U
Lonas 12, 13 (15 x 4 m)

12 13

Lona 12
Lona 13

MXN $ 43,050 + IVA
MXN $ 43,050 + IVA

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 53,655 + IVA C/U
Lonas 14, 15 (15 x 4 m)

Lona 14
Lona 15

MXN $ 53,655 + IVA
MXN $ 53,655 + IVA

14 15

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 25,525 + IVA
Lona 16 (2.5 x 4 m)

16

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 51,135 + IVA
Lona 20 (10 x 3 m)

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

20



Señalizaciones

en sitio
MXn $ 40,215 + IVA C/U
Columnas 23, 24 (2 x 5 x 1.5 x 5 m)

23
24

Columna 23
Columna 24

MXN $ 40,215 + IVA
MXN $ 40,215 + IVA

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 43,050 + IVA
Lona 25 (15 x 2.5 m)

25

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 43,050 + IVA
Lona 26 (10 x 2.5 m)

26

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 33,600 + IVA
Lona 27 (10 x 2.5 m)

27

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 33,600 + IVA
Lona 28 (5 x 2.5 m)

28

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



28 B

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 31,920 + IVA
Lona 28B (2.5 x 2.5 m)

vestíBulo 7

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



29

29

29

29

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 31,920 + IVA
Lona 29 (1.2 x 2.85 m, ambos lados)

Salón guadalajara

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



30

30

30
30

30

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 562,905 + IVA
Lona 30 (1.2 x 2.85 m, ambos lados)

Salón jalisco

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



31

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m)

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 115,920 + IVA
Lona 32 (70 x 2.5 m)

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 33,600 + IVA
Lona 35 (6 x 2 m)

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

35



Señalizaciones

en sitio
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 46,305 + IVA
Señalización de entrada

de Av. Mariano Otero a escaleras eléctricas

Tu marca
aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

tu marca aquí

tu marca aquí

tu marca aquí

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 75,285 + IVA
Patrocinio en escaleras

de acceso al registro principal

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 57,886.50 + IVA
Señalización en el piso de registro

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

Señalizaciones

en sitio
MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 75,285 + IVA
Escaleras a Salón México

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Tu marca aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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 MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 657,750 + IVA
Porta-gafete

tu marca aquí

Producto exclusivo

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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 MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 50,000 + IVA
Pantalla en vestíbulo 4

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 26,880 + IVA
Caja de luz

Tu marca aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 80,850 + IVA
Circuito de autobús

(7 unidades aproximadamente)

Tu marca
aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 26,250 + IVA
Pantalla LED exterior

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 24,601.50 + IVA
Planero directorio

Tu marca
aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 46,935 + IVA
Automóvil de demostración

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 38,325 + IVA
Inflables

(derecho a colocación)

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 50,925 + IVA
Señalización en el piso

Salón Jalisco y Salón Guadalajara

Tu marca
aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 94,500 + IVA
Mapa de bolsillo

Tu marca
aquí

Tu marca aquí

Tu marca
aquí

Tu marca
aquí

Tu marca aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

*La producción es por parte del cliente

Tu
marca

aquí

Tu
marca

aquí

Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 94,500 + IVA
Patrocinio de bolsas

producto exclusivo (Derecho a distribución)

Tu marca
aquí

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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



Otros Patrocinios MXn $ 54,600 + IVA
Lona 31 (3.2 x 4 m, ambos lados)
MXn $ 70,000 + IVA
Club Elite One2One

Nombre de la empresa

Contacto

Cargo

Firma autorizada

Correo electrónico

TotalContáctanos

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

- Medio día de reuniones y eventos de networking con tu cliente objetivo
  en un ambiente relajado y sin interferencias

- 10 reuniones pre agendadas de 30 minutos con los delegados

- Espacio privado con su presencia de marca para las reuniones one 2 one

- Mención como patrocinador en el salón de reuniones

- Posibilidad de proveernos con una lista de compradores o prospectos
  que le gustaría ver en el evento

- Reporte post evento con las oportunidades y datos para el seguimiento

- Equipo one 2 one dedicado a tu negocio antes, durante y después del evento

One2one

Limitado a 20 expositores
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