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El evento que te conecta con los TENDEROS DE MÉXICO

EDICIÓN

PATROCINIOS

¡AUMENTA EL VALOR DE TU MARCA
EN LA MENTE DEL TENDERO!

www.expotendero.mx
ExpoTendero

PATROCINIOS CDMX

24 y 25 NOVIEMBRE • Palacio de los Deportes
OFICIAL

ORO

90m2

36m2
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Logotipo en pendones colgados de 8m x 4m (doble vista).
Espacio compartido y tamaño por nivel de patrocinio.

12

4

Logotipo en estaciones de gel antibacterial distribuidos a lo largo del piso de exposición.

10

Nivel de Patrocinio
Espacio en ubicación preferencial - no incluye diseño ni producción de stand
10% de descuento si se requere espacio adicional
App lectora QR para captación de clientes potenciales
Internet en stand

TALLERES
Participación de un Directivo como ponente de una plática de marca enfocada
al Tendero
Durante su plática - logotipo en pantalla principal, dos banners en escenario
y dos edecanes dando la bienvenida
Derecho a repartir un giveaway al ﬁnal de su plática
Patrocinio de un taller - logotipo en pantalla principal y dos banners en salón
Mención de voz previo al inicio de cada taller del programa
Pases para invitados VIP para su plática de marca o taller
Logotipo en escenario (back) y pantallas (rotativas) en salones de conferencias

PRESENCIA DE MARCA

Logotipo en todas las piezas promocionales (a partir del día de contratación) impresas
y digitales. Tamaño por nivel de patrocinio.
Logotipo en todas las campañas electrónicas del evento. Tamaño por nivel de
patrocinio.
Logotipo en sitio web del evento con enlace a su página web. Tamaño por nivel de
patrocinio.
Banner en sitio web del evento

Home

(leaderboard)

1 página
½ página

Anuncio en el directorio de expositores entregado a los asistentes
Logotipo y descripción de 150 palabras en el directorio de expositores
Logotipo en encabezado de páginas pares en el directorio
Logotipo en planero a la entrada de ambos pabellones
Logotipo en el back durante la rueda de prensa. Tamaño por nivel de patrocinio.
Presencia de un Directivo en presidium durante la rueda de prensa
Presencia de un Directivo en presidium durante la ceremonia de inauguración
Discurso de un Directivo durante la ceremonia de inauguración
Derecho a repartir bolsas de bienvenida en área de registro. Producción a cargo del
patrocinador.
Derecho a montar una Activación durante los dos días, incluir edecanes y premios.
Producción a cargo del patrocinador.

REDES SOCIALES
Mención de bienvenida en todos los canales de redes sociales del evento
Entrevista a un Directivo de la empresa (Facebook Live)

1

1

Publicación de la empresa (video o imagen)

2

2

$2,000,000
MXN

$550,000
MXN

INVERSIÓN + IVA

PATROCINIOS ADICIONALES CDMX
IMAGEN EN SITIO
Imagen en LED Ribbon - Espacio compartido
Disponibilidad 10

24 y 25 NOVIEMBRE • Palacio de los Deportes

MXN + IVA Responsable
$60,000

Logotipo y/o imagen en lona gradas 6m x 12m $50,000
Espacio exclusivo

Producción del video: Expositor
Colocación: Expo Tendero

Especificaciones
Resolución: 2880 px x 240px
Códec: H264 - MPEG-4 AVC o DXV 3
Tasa de cuadro: 29.97
Audio: Sin audio
Duración: Máximo 15 segundos

Fecha límite de entrega
Vía Wetransfer al correo indicado

Octubre 24, 2022
daniel.hernandez@tarsus.mx cc a su ejecutivo

Logotipo o diseño: Expositor
Producción: Expo Tendero

Si es logotipo, en curvas o a 300 dpis
Si es imagen, diseño reducido a 25% de su
tamaño original en PDF editable

Octubre 24, 2022
daniel.hernandez@tarsus.mx cc a su ejecutivo

Octubre 24, 2022
daniel.hernandez@tarsus.mx cc a su ejecutivo

Logotipo en lona gradas 6m x 12m
Espacio compartido con otras marcas

$20,000

Inversión por 1 logotipo
Logotipo: Expositor
Producción: Expo Tendero

Si es logotipo, en curvas o a 300 dpis
Si es imagen, diseño reducido a 25% de su
tamaño original en PDF editable

Bolsas Promocionales
Espacio exclusivo

$35,000

Producción de bolsas: Expositor
Distribución: Expo Tendero

Producción: 5,000 piezas

Cordones para gafetes
Espacio exclusivo

$35,000

Producción de cordones: Expositor
Distribución: Expo Tendero"

Producción: 5,000 piezas

22 o 23 de noviembre, 2022 durante montaje
en oficina de Comité Organizador

Área de registro
Espacio exclusivo

$35,000

Producción de materiales: Expositor
Distribución y colocación: Expo Tendero

Expositor puede llevar: camisetas para staff de
registro, folletos o banners para colocar en el
área

22 o 23 de noviembre, 2022 durante montaje
en oficina de Comité Organizador

Higiene y desinfección
Espacio exclusivo

$30,000

Diseño de viniles: Expositor
Insumos: Expositor
Colocación: Expo Tendero

Medidas viniles: 42cm x 27cm
Formato: CMYK, 300 dpis .jpeg o .eps
Insumos aceptados: jabón, aromatizantes, gel
antibacterial, tapetes

INTERACCIÓN

MXN + IVA Responsable

Especificaciones

22 o 23 de noviembre, 2022 durante montaje
en oficina de Comité Organizador

22 o 23 de noviembre, 2022 durante montaje
en oficina de Comité Organizador

Fecha límite de entrega
Vía Wetransfer al correo indicado

Activación para diversión del Tendero
Disponibilidad 2

$50,000

Producción de activación: Expositor
Edecanes / Gios : Expositor

Expositor puede llevar: premios, folletos o
banners para colocar en el área

Activación se construye el 23 de noviembre,
2022 durante montaje.

Plática de Marca o Taller
Disponibilidad 4

$25,000

Contenido y presentación: Expositor
Producción: Expo Tendero

Plática deberá ser técnica y/o de capacitación
para el Tendero. NO podrá ser comercial.
Duración: 30 minutos presentación y 10
minutos Q&A

Noviembre 15, 2022
alejandra.barrientos@tarsus.mx cc a su
ejecutivo

COMUNICACIÓN

MXN + IVA Responsable

Especificaciones

Fecha límite de entrega
Vía Wetransfer al correo indicado

Logotipo en curvas o a 300 dpis

Banner en conﬁrmación de registro
Espacio exclusivo

$50,000

Logotipo: Expositor
Producción: Expo Tendero

Campaña SMS
Disponibilidad: N/A

$20,000

Envío de texto: Expositor
Envío a contactos: Expo Tendero

Sugerencia de texto: Máximo 20 palabras + link
de redirección

Noviembre 11, 2022
arian.correa@tarsus.mx cc a su ejecutivo

Anuncio doble en directorio
Disponibilidad: N/A

$10,000

Diseño: Expositor
Producción: Expo Tendero

Medidas: 42cm x 27cm + 0.3mm rebase
Formato: CMYK, 300 dpis .jpeg o .eps

Octubre 24, 2022
arian.correa@tarsus.mx cc a su ejecutivo

Anuncio página completa en directorio
Disponibilidad: N/A

$8,500

Diseño: Expositor
Producción: Expo Tendero

Medidas: 21cm x 27cm + 0.3mm rebase
Formato: CMYK, 300 dpis .jpeg o .eps

Octubre 24, 2022
arian.correa@tarsus.mx cc a su ejecutivo

Anuncio media página en directorio
Disponibilidad: N/A

$6,500

Diseño: Expositor
Producción: Expo Tendero

Medidas: 21cm x 13.5cm + 0.3mm rebase
Formato: CMYK, 300 dpis .jpeg o .eps

Octubre 24, 2022
arian.correa@tarsus.mx cc a su ejecutivo

IMAGEN EN SITIO

INTERACCIÓN

COMUNICACIÓN

Fecha límite: N/A
arian.correa@tarsus.mx cc a su ejecutivo

Expo Tendero sigue comprometido
con el desarrollo de los Tenderos
de todo México.

¡Ahora en más ciudades!

¡Súmate a Expo Tendero
Monterrey y Expo Tendero
Guadalajara 2023!

MONTERREY 2023
PRECIO + IVA
MONTERREY 2023

6 y 7 FEBRERO

Patrocinio Oﬁcial (72m2)
Patrocinio Oro (36m2)

$1,500,000
$450,000

Cintermex
GUADALAJARA

Patrocinios no incluyen producción y diseño de stand.

GUADALAJARA 2023
PRECIO + IVA
GUADALAJARA 2023

5 y 6 JUNIO

Patrocinio Oﬁcial (72m2)
Patrocinio Oro (36m2)

$1,500,000
$450,000

Expo
Guadalajara
GUADALAJARA
Patrocinios no incluyen producción y diseño de stand.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

PAQUETES CDMX

+ 1 ó 2 eventos

PRECIO + IVA

DESCUENTO

$2,975,000
$850,000

15%

$4,000,000
$1,160,000

20%

CDMX + 1 evento
Patrocinio Oﬁcial
Patrocinio Oro
CDMX + 2 eventos
Patrocinio Oﬁcial
Patrocinio Oro

Patrocinios no incluyen producción y diseño de stand.

Organizado por:

Apoyado por:

