PATROCINIO
MEGAWATT

BENEFICIOS
El PATROCINIO MEGAWATT es la mejor oportunidad para posicionar su marca en Mexico WindPower. Como
patrocinador Megawatt podrá interactuar con los asistentes al Congreso. Su marca será resaltada antes, durante y
después del evento en piezas y sitios estratégicos, lo que le dará visibilidad y presencia de marca.
• Stand de 36m2 en espacio vacío en la exposición (no incluye alfombra ni electricidad. Ubicación del stand según espacios
disponibles al momento de la contratación del patrocinio)

• Logo en autosustentable junto a las mesas de café indicando que es patrocinador MEGAWATT* Se ofrecerán de 3
a 4 recesos, de 15 a 20 minutos cada uno, durante los dos días del evento
• Participación en el Congreso de acuerdo a los temas propuestos en el programa del evento. Sujeto a disponibilidad
• Mención en el programa del Congreso indicando que es patrocinador MEGAWATT*
• Logotipo en las piezas promocionales indicando que es patrocinador MEGAWATT* Las piezas en las que aparecerá el
logotipo dependerán de la fecha de confirmación de participación

• Derecho a entregar una pieza promocional que se incluirá en el material para los asistentes al Congreso. Este
beneficio se aplicará si la confirmación de participación se realiza antes del 19 de Enero, 2019

• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página indicando que es patrocinador
MEGAWATT*
• Anuncio de una página a color en el Directorio de Expositores que se distribuirá a los visitantes
• Logotipo en la escenografía de los salones del Congreso, indicando que es patrocinador MEGAWATT* Este beneficio
se aplicará si la confirmación de participación se realiza antes del 22 de Febrero, 2019

• Logotipo en el block de notas del evento que se incluye en el material para los asistentes al Congreso, indicando
que es patrocinador MEGAWATT* Este beneficio se aplicará si la confirmación de participación se realiza antes del 22 de Febrero,
2019

PATROCINIO
MEGAWATT

BENEFICIOS
• Logo y descripción de 150 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores que se entregará a los
asistentes. Este beneficio se aplicará si la confirmación de participación se realiza antes del 22 de Febrero, 2019
• 4 pases VIP al Congreso para sus invitados VIP o representantes de su empresa
• Precio especial en la compra de pases adicionales al Congreso
• Derecho al envío de un e-mail blast para impactar a los asistentes, posterior al evento (vigencia de 30 días después
del evento, diseño a cargo del Patrocinador, envío a cargo del organizador)

• Artículo sobre su empresa incluyendo logotipo y fotos a elegir en uno de los newsletters mensuales del evento
• Logotipo en el newsletter mensual del evento

Disponibilidad Limitada
Logotipo y presencia de marca
en espacios compartidos. Tamaño
de acuerdo al patrocinio

Inversión:
US $ 25,000.00 más IVA

Inversión sin stand:
US $ 20,800.00 más IVA

PATROCINIO
KILOWATT

BENEFICIOS
El PATROCINIO KILOWATT le permite a su empresa tener presencia en el evento para interactuar con los asistentes de
Mexico WindPower. Este patrocinio incluye beneficios antes, durante y después del evento.
• Stand de 18m2 en espacio vacío en el área de exposición (no incluye alfombra ni electricidad) Ubicación del stand según
espacios disponibles al momento de la contratación del patrocinio

• Mención en el programa del Congreso indicando que es patrocinador KILOWATT*
• Logotipo en las piezas promocionales del evento indicando que es patrocinador KILOWATT* Las piezas en las que
aparecerá el logotipo dependerán de la fecha de confirmación del patrocinio

• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página, indicando que es patrocinador
KILOWATT*
• Logotipo en el block de notas del evento que se incluye en el material para los asistentes al Congreso, indicando
que es patrocinador KILOWATT* Este beneficio se aplicará si la confirmación de participación se realiza antes del 22 de Febrero,
2019

• Logo y descripción de 100 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores que se entregará a los
asistentes a la Expo y al Congreso. Este beneficio se aplicará si la confirmación de participación se realiza antes del 22 de Febrero,
2019

• Dos pases para el Congreso, para sus invitados VIP o para personal de su empresa
• Precio especial en la compra de pases adicionales al Congreso
• Logotipo en el newsletter mensual del evento

**Disponibilidad limitada
Logotipo y presencia de marca
en espacios compartidos. Tamaño
de acuerdo al patrocinio

Inversión:
US $ 14,000.00 más IVA

Inversión sin stand:
US $ 11,180.00 más IVA

PATROCINIO
COMIDA
INTERACTIVA
BENEFICIOS
Las comidas se llevarán a cabo en un área delimitada dentro del piso de exhibición, con la finalidad de interactuar con
los asistentes y conferencistas en un ambiente social. Su marca impactará a los asistentes con una imagen de calidad,
servicio y atención.
• Derecho a entregar una pieza promocional en cada lugar de la comida
• Proyección de video institucional durante la comida
• Derecho a tener dos edecanes para la bienvenida de los asistentes, a la entrada del área de comida
• Un ejecutivo de alto rango de su empresa tendrá derecho a dar la bienvenida y decir unas palabras de
agradecimiento a los asistentes durante 5 minutos
• Logotipo en cada mesa indicando que es PATROCINADOR DE COMIDA INTERACTIVA
• 5 pases para personal de su empresa para networking con los asistentes
• Derecho a enviar un e-mail blast para impactar a los asistentes, posterior al evento (diseño a cargo del patrocinador, envío
a cargo del organizador)

• Logotipo y mención de agradecimiento como patrocinador en el Directorio de Expositores, que se distribuirá a
todos los asistentes
• Mención en el Programa del Congreso como PATROCINADOR DE COMIDA INTERACTIVA (de acuerdo al día que
corresponda)

• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página, indicando que es PATROCINADOR DE
COMIDA INTERACTIVA
• Derecho a ostentarse como patrocinador y uso del logotipo del evento

Limitado a dos patrocinadores
(exclusivo uno por día)

Inversión:
US $ 21,200.00 más IVA

PATROCINIO
EXCLUSIVO
COMIDA
INTERACTIVA
COCTEL

BENEFICIOS
Se llevará a cabo dentro del área de exposición; estará abierto para asistentes al congreso, visitantes y expositores. Este
patrocinio le permitirá interactuar de manera directa con los asistentes y a la vez posicionar a su empresa en un
ambiente de networking, atención y servicio.
• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página, indicando que es PATROCINADOR
DEL COCTEL
• Derecho a tener una o dos edecanes distribuyendo material promocional a los asistentes, en los accesos de entrada
y salida de la expo. (Durante el coctel solamente)
• Logo de su empresa en señalización del coctel
• Las servilletas podrán tener el logo de la empresa patrocinadora (producción a cargo del patrocinador, distribución a cargo
del organizador)

• Derecho a poner hasta 4 displays de su empresa en ubicación estratégica durante el coctel
• Identificador con logo de la empresa patrocinadora en las mesas que se colocarán en puntos estratégicos en la
expo durante el coctel
• Mención en el programa del evento como PATROCINADOR DEL COCTEL
• Derecho a enviar 1 e-mail blast para impactar a los asistentes, posterior al evento (diseño a cargo del Patrocinador,
envío a cargo del organizador)

Inversión:
US $ 16,000.00 más IVA

PATROCINIO
EVENTO
COMIDA
PARALELO
INTERACTIVA
BENEFICIOS
SALÓN
• Renta de salón Palacio de la Canal
• Un día previo para montaje
• Montaje tipo escuela para 50 personas
• 4 horas para taller o presentación
• 50 libretas para notas del evento
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
• 2 traductores simultáneos
• 50 equipos de traducción
COFFEE BREAK
Café para 50 personas
• 2 cafeteras para 50 personas
• Mini pan dulce mexicano 30 ordenes
• 2 Platones de Finger Sandwiches de jamón
y queso (28 piezas)
• 6 Jarras jugo de naranja
• 36 refrescos
EQUIPO AUDIOVISUAL
• Sonido
• Micrófono Lavalier
• Micrófono inalámbrico para preguntas
• Video proyector
• Pantalla
• Laptop
• 2 Técnicos

Inversión:
US $ 9,500.00 más IVA

ESCENOGRAFÍA
• Escenografía con el logo del evento y el del
patrocinador
TELEMARKETING
• Servicio de telemarketing para confirmación de
asistencia (la base de datos será proporcionada por
el patrocinador)

SEÑALIZACIÓN
• 2 Banners de señalización
REGISTRO
• Mesa de registro con edecán
MARKETING Y PROMOCIÓN
• Derecho a hacer mención como EVENTO PARALELO
de Mexico WindPower 2019
• Mención en la página web y en todos los folletos
impresos o electrónicos que se hagan del evento,
en la agenda general y en el Programa del Congreso
como EVENTO PARALELO

