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Patrocinios Página

Fortalecer la imagen de tu marca
Mayor acceso e interacción con los clientes
Potencializar el reconocimiento de tu marca

Consolidar los vínculos con el mercado
Lograr diferenciación de tus competidores

Expo Seguridad Industrial ofrece una amplia gama de oportunidades de patrocinio para que tu empresa y 
marca sobresalgan, así como para dirigir más gente a tu stand. Si tu objetivo en la exposición es presentar o 
vender un nuevo producto o servicio, reforzar tu marca y fortalecer relaciones, estos patrocinios te ayudarán a 
obtener los resultados esperados.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

92%Involucrados en la toma
de decisión de compra

63%

68%
Presidente
Director de Área
Gerente
Jefe de Departamento
Jefe de Seguridad
 

de los visitantes 
tienen poder de 
decisión de compra

de los expositores 
cerraron negocios 
durante le evento

Los patrocinios se ofrecen a todos los expositores y en orden de prioridad de llegada, dándoles primera opción a los expositores 
que tomaron el patrocinio el año anterior. Ciertos patrocinios también pueden estar disponibles para empresas que no están 
presentes en la exposición.  



DIGITALES



Paquete expositor destacado
Incluye Paquete digital + Paquete logos impresos

Estadísticas*:

Sitio web: 
29,211 visitas

BANNERS EN REGISTRO
Invita a tu stand a los más de 7,000 profesionales que se preregistran para asistir

PAQUETES ESPECIALES 
Promociona tu marca durante y después de la exposición incluyendo el logo y/o información de tu empresa en los diferentes 
materiales impresos y digitales que ofrecemos a nuestros visitantes.

*Estadísticas 2019

$2,020 MXN

Logo en directorio impreso
  2,000 impresos en 2019

$3,700 MXN

Paquete de logos impresos
   Directorio de expositores
   Plano de bolsillo
    (pocket map)
   15,000 impresos de c/u
    en 2019

$3,350 MXN

Paquete digital
Beneficios en listado de expositores
y plano en sitio web y móvil. 

   Logotipo de la empresa.
   3 fotos y descripciones de productos.
   Enlace a la página web y redes sociales de la empresa.
   Aparecer primero en los resultados de las búsquedas
   del listado de expositores.
   Aparecer en la sección de “Expositores destacados”
   en el plano del sitio web.
   Posibilidad de anexar 2 documentos en PDF

$53,200 MXN

$2,020 MXN

Logo en plano de bolsillo
(pocket map)
  15,000 impresos en 2019

$6,150 MXN

Si tienes dudas, te pedimos contactar a tu ejecutivo de ventas.Precios más IVA.

Limitado a una empresa

Banner en confirmación del registro (en línea e impreso)
El banner aparecerá en el correo de confirmación del
registro en línea, el cual deberá ser impreso por el
visitante para garantizar su acceso a la exposición. 

$14,500 MXN Limitado a una empresa

Banner en el inicio del pre-registro en línea
El banner de tu empresa aparecerá en la página de
inicio del registro.

Búsquedas: 
Los expositores más buscados, son destacados



Imagen de referencia

Estos banners de alto impacto permitirán a tu marca captar la atención de cada visitante único a la página web. El 
anuncio estará en línea desde el mes de enero hasta el mes de abril.

Banner 300 x 250 px
Limitado a un banner por empresa
Puede ser cambiado una vez al mes (Dic-Abr)

BANNERS EN SITIO WEB
¡Atrae compradores calificados utilizando la página web de Expo Seguridad Industrial! Genera interés en tu empresa a sus más de 
29,211 visitantes interés en tu empresa, durante sus búsquedas en la página web del evento.

Azul $9,700 MXN

Morado $9,700 MXN

Naranja $9,700 MXN

Banners en carrusel de sitio web
Disponible a cuatro empresas,
rotativo en Home

$50,000 MXN

Banner de bienvenida
(El banner aparece arriba del menú en 
Home)

Limitado a una empresa
$35,000 MXN

BANNER EN HTML
Promociona tu empresa añadiendo un banner en alguno de nuestros envíos masivos de promoción.

Base de datos ESI: 26,019 contactos en 2019

$12,000 MXN

Abrimos pre-registro
12 semanas antes de la expo

$8,000 MXN

2 meses antes del evento
8 semanas antes de la expo

$10,000 MXN

1 mes antes del evento
4 semanas antes de la expo

Precios más IVA.

Rojo $11,900 MXN

Verde

Amarillo

Si tienes dudas, te pedimos contactar a tu ejecutivo de ventas.

Limitado a una empresa

$11,900 MXN

$11,900 MXN



IMPRESOS



2,000
directorios impresos

Muestra tus lanzamientos,
productos y/o soluciones

Genera un mayor impacto desde
las posiciones especiales

El directorio es una herramienta de
referencia por un año2021

Posiciones especiales

 

DIRECTORIO
Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu marca, antes, durante y después del evento.

Anuncio página interior

$10,000 MXN

Anuncio media página

$6,500 MXN

Forros:

Segunda o
frente a segunda

$13,000 MXN
c/u

Tercera o
frente a tercera 

$13,000 MXN
c/u

Logo en Directorio
deberá entregarse en vectores (ai, eps o pdf)

$2,020 MXN

Anuncio doble en portada

$56,000 MXN

Contraportada

$16,000 MXN

Si tienes dudas, te pedimos contactar a tu ejecutivo de ventas.

El diseño deberá ser proporcionado por el expositor.
Sujeto a aprobación del comité organizador.
Incluye impresión y distribución.

Precios más IVA.



 

PLANO DE MANO

$74,000 MXN

Patrocinador del plano
Anuncio en Contraportada y cintillo
especial en portada

$17,000 MXN

Anuncios
Tamaño A, B y C

$13,000 MXN

Anuncios
Tamaño D, E y F

15,000
planos impresos

El diseño deberá ser proporcionado por el expositor.
Sujeto a aprobación del comité organizador.
Incluye impresión y distribución.

Precios más IVA. Si tienes dudas, te pedimos contactar a tu ejecutivo de ventas.



ESTRUCTURAS



 

VESTÍBULO
Colocar un anuncio de tu empresa en las estructuras ubicadas en el vestíbulo es una excelente oportunidad para invitar
a los asistentes a visitar tu stand.

Columna central en arco de entrada
a sala D

$26,250 MXN

$25,000 MXN

Logo en módulo de información:
con derecho a distribuir un material
promocional (se sugieren mil piezas e
incluir invitación a visitar tu stand)

Incluyen el costo de la estructura y producción
El diseño corre por parte del patrocinador
Todos los patrocinios están sujetos a cambios en estructuras

Precios más IVA. Si tienes dudas, te pedimos contactar a tu ejecutivo de ventas.



LONAS



* Incluye material, producción e instalación.

* Todos los patrocinios están sujetos a cambios en estructuras

 

LONAS

$45,000 MXN

Lona afuera del Centro Citibanamex (lona cartelera)
El diseño debe ser elaborado por  el patrocinador y aprobado
por el Comité Organizador.

$19,000 MXN

Logo en lona de bienvenida
Ubicada en la entrada de la sala D

$14,500 MXN

Lona de salida de la sala
El diseño debe ser elaborado por  el patrocinador y aprobado
por el Comité Organizador.

Precios más IVA. Si tienes dudas, te pedimos contactar a tu ejecutivo de ventas.



OTROS
PATROCINIOS



 

BOLSAS
Cada visitante recibirá, a su llegada a la exposición, una bolsa con la publicidad de tu empresa en el registro.

$33,000 MXN

Bolsas
   2,600 bolsas aproximadamente.
   Exclusivo para una empresa.

No incluye material ni producción.



El logotipo de Expo Seguridad Industrial México es una marca registrada de Reed Exhibitions Mexico SA de CV.

¡Nosotros te asesoramos!
Si estás interesado en alguno de nuestros patrocinios, 

comunícate con tu ejecutivo de ventas para recibir asesoría 
personalizada según las necesidades de tu empresa.

CONTACTOS DE VENTAS
Miguel Arreola Carretino
Tel:+52 (1) 55 3801 7786
marreola@reedexpo.com

Marianna Monroy
Tel: +52 (1) 55 3341 1272
mmonroy@reedexpo.com

Montserrat Belmonte
Tel: +52 (1) 55 8025 2600

mbelmonte@reedexpo.com

Jonathan Aristizabal
Tel: +52 (1) 203 945 7134

jariztizabal@reedexpo.com

Las tarifas son netas y no comisionables. Todas las reservas con órdenes 
de inserción firmadas no son cancelables ni reembolsables.
En caso de cancelación, el anunciante es responsable del pago completo. 
La Gerencia se reserva el derecho de ofrecer nuevos productos
u opciones durante todo el año que no estén incluidas en este formulario.

Organizado porwww.exposeguridadindustrial.com


