5 Y 6 MARZO 2021 POLIFORUM LEÓN
PATROCINIO

SOBRE EL EVENTO
En Lamadrid & Asociados entendemos lo importante que es para una marca alcanzar un
excelente posicionamiento y lo difícil que es en un contexto global competitivo.
Patrocinar una exposición de especialidad es una excelente herramienta de comunicación
de alto impacto, al dirigir un mensaje directo al mercado meta de las marcas, garantizando
su efectividad.

La Exposición en números:






3,000m2
50 expositores nacionales e internacionales
Más de 2,000 compradores calificados
II Edición 2021
7 Giros Especializados: Artes Gráficas, Textil y Bordado, Artículos Promocionales,
Punto de Venta, Empaque Publicitario, Medios de Comunicación, Servicios
Publicitarios.

Propuesta de Valor





Crear y/o fortalecer sus relaciones publicas hacia un sector específico de mercado a
través de vínculos emocionales.
Contacto B2B, aplicación de estrategias de mercadotecnia vivencial, obteniendo
mejores resultados e incrementando su posicionamiento.
Oportunidad de ejercer las dinámicas adecuadas para obtener un contundente
incremento de ventas en piso de exhibición.
Presencia anual en los medios de comunicación local y nacionales reforzando
campañas de promoción paralelas.

¿Quién Exhibe?
Fabricantes y distribuidores de maquinaria e insumos para las Artes Gráficas, Industria
Textil, Medios de Comunicación, Artículos Promocionales, Empaque Publicitario, Punto de
Venta, Agencias de Diseño y Servicios Digitales.

¿Quién Visita?
Directores y gerentes generales, comerciales, mercadotecnia, encargados de
departamentos de compras y adquisiciones, empresas dedicadas a impresión digital, gran
formato, talleres de serigrafía y sublimación, agencias de publicidad y marketing,
fabricantes de producto terminado para souvenirs, propietarios de PyMes y
Emprendedores en búsqueda de nuevos negocios.

Beneficios
Al patrocinar un evento de Lamadrid & Asociados automáticamente es acreedor de una
amplia gama de oportunidades para posicionar su marca en la mente de nuestro mercado
meta. Establezca contacto cara a cara con empresarios de una industria en constante
movimiento e innovación La Industria Publicitaria durante uno de los puntos de reunión
más esperados el cual año con año reúne a más de 2,000 profesionales AAA, su marca
destacará en los siguientes materiales de campaña:












Logo en Invitaciones físicas y digitales
Logotipo en gafete y bolsa de Bienvenida
Logotipo en señalización: pendones, lonas de Bienvenida, área de Registro.
Reportaje del patrocinador, la cual consiste en entrevista con la marca, para
difusión de promociones previas al evento.
Mención de patrocinador mediante notas en Blogs, Redes Sociales y envío de
Mailing del Evento.
Banners en cocteles del evento, desayunos y eventos alternos.
Encarte en bolsas de bienvenida
1 página completa a color en el directorio de expositores
Botón de patrocinador en el sitio web, www.expopublicidadleon.com.mx
Área en exposición para promoción de Productos y Servicios 18m2

Inversión

$50,000.00 + IVA
Clausulas
 El encarte deberá ser entregado al comité organizador 20 días antes de la
exposición.
 El Logotipo deberá entregarse en formato editable.
 Los banners para el área de coctel, los proporcionará el patrocinador y entregará 3
días antes del coctel VIP.
 El arte para el directorio de expositores se entregará 30 días antes del evento.

Informes:

Alejandra Martínez Lumbreras
Directora Comercial
ventas@publicidadmty.com.mx
ventas@expopublicidadmty.com.mx
Oficina: 81 13528701 y 02
Cel y WA: 8123191230
www.publicidadmty.com.mx
www.expopublicidadleon.com.mx

