ESQUEMAS DE PATROCINIO

7-9 Jun 2022

ESQUEMA DE PATROCINIOS PROVEEDOR AUTOMOTRIZ 2022
Espacio físico en ubicación preferencial para la colocación de su stand (isla completa, ½ o ¼ de isla)

ORO

6x4 m

PLATA

BRONCE

6x2 m

3x2 m

Acceso + banquetes de negocios para representante(es) de su marca
Logotipo en la página web del evento con link a su página (posición principal) + sección de patrocinadores
Publicación en redes sociales dándole la bienvenida como patrocinador con tags a sus redes
Inclusión de su logotipo en toda la publicidad física y digital que se genere, así en los displays del foro*
Agradecimiento verbal a su marca y proyección de su logotipo durante la Inauguración
Mensaje breve de representante de su marca y/o transmisión de video durante la inauguración
Inclusión de su logotipo en el escenario del evento y en los backs virtuales
Logotipo en portada + anuncio en interiores del Directorio de Expositores que se enviará a todos los participantes; así
como inserción de anuncio en el Boletín Bimestral CLAUT (edición a elegir con 1 año de vigencia)

1/2

Transmisión de video o mensaje comercial de hasta 5 minutos durante conferencia(s) seleccionada(s)*
Inclusión de conferencia comercial (virtual) de 45 minutos exclusiva para su marca
Citas VIP para participar en el B2B (con apoyo personalizado en la gestión de citas)*
Envío de un e-mail masivo exclusivo para su marca a todos los asistentes del evento*
(*) APLICAN RESTRICCIONES
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Inversión
ORO

PLATA

BRONCE

$130,000 $80,000 $50,000
MX+IVA

MX+IVA

MX+IVA

7-9 Jun 2022

OTRAS OPCIONES
MOMENTUM SPONSORSHIPS

BIENVENIDA
Logotipo impreso en bolsas del kit de
bienvenida que se entregará a todos los
asistentes
Posibilidad de insertar material
promocional y folletería en los kits

$25,000
MX+IVA

BRINDIS NETWORKING

BANQUETE DE NEGOCIOS

Naming del momentum “Brindis
patrocinado por” e inclusión de
logotipo en el Programa
Mensaje breve de representante de su
marca
Posibilidad de colocar rollups, repartir
souvenirs y/o folletería y hacer
networking durante el Brindis

Naming del momentum “Banquete
patrocinado por” e inclusión de logotipo en
el Programa y en la señalización de entrada
al salón del banquete
Mensaje breve de representante de su
marca
Posibilidad de colocar rollups, dejar
souvenirs y/o folletería en las mesas y hacer
networking durante el Banquete

7 de Junio

$35,000
MX+IVA

7 u 8 de Junio

$20,000
$35,000

1 DÍA
2 DÍAS

MX+IVA

El esquema Momentum Sponsorships incluye además: Publicación en redes sociales dándole la bienvenida como patrocinador (con tags a sus redes), logotipo en la página web del evento con link a su
página en la sección general de patrocinadores y logotipo e información de su marca en la sección de patrocinadores del Directorio de Expositores | Cantidad limitada de sponsors por categoría

81 8335 1087
proveedorautomotriz@claut.com.mx
www.proveedorautomotriz.com

