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8 - 10 NOV 2022 CIUDAD DE MÉXICO

OPORTUNIDADES
DE PATROCINIOS

DESARROLLE NUEVAS ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN CREATIVA.

Conozca la amplia red de anuncios
y opciones de presencia de marca que 
Intertraf�c Mexico ofrece a su empresa 

para llegar a nuevos clientes potenciales. 



PLATINO

321

632

742

11/2

421

OROPLATA

PLATINOOROPLATA

Precios en USD + IVA

Sección de inicio de pagina web del evento

Sección de registro y con�rmación 

Con su categoría de patrocinador en medios 
impresos y electrónicos

Derecho a envío de campañas de e-mails a la 
comunidad de Intertraf�c 1,000 contactos 

En publicaciones de redes sociales

Logo compartido en manta exterior en fachada 
de Centro Citi Banamex

Logo en lonas de pasillo dentro de la exposición

Logo en pendones en Concourse

Logo en arco de entrada

Logo en lista de directorio de expositores 

Logo en agradecimiento a patrocinadores en 
directorio de expositores

Anuncio de una pagina en directorio de 
expositores

Logo en Programa Técnico de Conferencias

Logo en pantalla de presentación del Programa 
Técnico de Conferencias

Derecho a un video institucional al inicio del 
Programa Técnico (40 seg)

Logo en libretas del Programa Técnico de 
Conferencias

Logo en backwall de entrevistas con medios de 
la industría

Entrevista con algún medio especializado

Logo en dispensador de gel con holograma 3D

Logotipo en medios de promoción en:

Presencia de marca en formato
presencial 

Diseñados para entregar a miles
de visitantes información que desean 
de manera clara y efectiva. Nuestros 
planes de patrocinios son clave para 
potenciar las relaciones con nuevos 
compradores. 

CATEGORÍAS

$12,000$8,000$5,000



Patrocinios
Generales
Intertraf�c

Patrocinios PRECIOS

$ 2,500

$ 2,250

$ 4,200

$ 2,500

$ 3,000

$ 2,250

$ 1,000

$ 6,500

$ 5,500

$ 4,000

$ 2,000

$ 2,000

$ 750

$750

$ 4,500

$ 1,250

$ 1,750

$ 475

Logo compartido en manta exterior en fachada de Centro 
Citi Banamex

Logo en lonas de pasillo dentro de la exposición (3 lonas)

Logo en pendones de Concourse

Logo en arcos de entrada 

Logo en pasillo al stand del expositor 

Mantas en entradas principales a la exposición

Patrocinio en arco en escaleras eléctricas que dirigen a la 
sala de exposición 

Patrocinio en cristales de escaleras electricas

Banner en ventanal de Concourse frente a sala de 
exposición

Imagen de patrocinador en columnas de Concourse 

Patrocinio exclusivo de Área de Registro

Patrocinio de gafete de visitante

Cordones para gafete de visitante

Bolsas promocionales para visitante

Patrocinio exclusivo de letras volumétricas

Presencia de marca en sanitarios

Logo en dispensador de gel con holograma 3D 

Co-Patrocinio de área de conectividad dentro de la 
exposición 

Anuncio en plano de bolsillo

Publicidad en directorio de expositores:

VARIABLE

VARIABLEAnuncio 1: $2,500 Anuncio 2: $2,500
Anuncio 3: $2,500  Anuncio 4: $3,000 
Anuncio 5: $2,500  Anuncio 6: $2,500 

Gate Fold =  $ 2,500  
2° de forros =  $ 1,500
3° de forros =  $ 1,500
4° forros =  $ 1,800
Página interior =  $ 1,200 
1/2 página =  $ 800
Logo en la descipción de la empresa = $ 100
Banner en páginas de información de expositores = $ 2,000

Precios en USD + IVA



Impulse el reconocimiento de su marca
y el alcance de sus mensajes.

INTEGRE UN NUEVO PLAN DE MARKETING PARA SU EMPRESA.
Contacte a nuestro equipo de profesionales para crearlo.

www.intertraf�c.com

Enfocarse en señales de intención de compra le permitirá identi�car 
qué acciones de publicidad y comunicación crear para resaltar 

os atributos de sus productos 

Oscar Sanchez
Manager
oscar.sanchez@tarsus,mx
55 29 19 59 91

Edgardo Cortés
Patrocinios
edgardo.cortes@tarsus,mx
55 13 76 15 71


