
01.- ANTES DEL EVENTO PLATINO ORO PLATA

• Logo de su empresa en la página web Oficial del evento

• Derecho a una campaña de e-mail a la base de datos de plastimagen (segmentada)

• Derecho a publicar Post 

• Derecho a una entrevista para publicar en el sitio oficial del evento

• Live -Presentación de productos

• Presencia en todos los medios impresos (Invitaciones, periódicos, boletines, revistas,  

  new letters,  entre otros.)

• Logo de su empresa en todos los medios electrónicos (campañas electrónicas,  

  invitaciones,  anuncios etc.)

$1,00.00$2,00.00$3,00.00
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Ventas y Mayor Información:
Oscar Sánchez - Gerente de patrocinios    

55- 10-87-16-67 / Cel: +52 (55) 2919.5991 / oscar.sanchez@tarsus.mx

Edgardo Cortés - Asistente de patrocinios
55-1087-1650 ext. 1164 / edgardo.cortes@tarsus.mx

Prensa 
9,809,596

Campañas     
21,444,999

Digital               
335,000

Exteriores       
274,799,000

Impresos       
258,000

Obteniendo más de:
306,646,595 de impactos 

que logran resaltar los 
atributos de su marca 

con distintas audiencias" 

860 EXPOSITORES DE 25 
PAÍSES

28,011 VISITANTES 
PROVENIENTES DE 40 
PAÍSES INCLUYENDO 
MÉXICO

POSICIONE SU MARCA 

POSICIONE SU MARCA 

43,000 METROS 
CUADRADOS DE EXPOSICIÓN

13 PABELLONES 
INTERNACIONALES

Antes del Evento Durante el Evento Después el Evento

Logre que sus anuncios sean 100% efectivos usando 
los distintos formatos Online y Offline que ofrecemos a 

los Co-Patrocinadores de PLASTIMAGEN

Genere nuevas oportunidades para atraer tráfico a su 
Stand durante su participación en el

evento, colocando su logo en distintas ubicaciones 
distinguidas para posicionarse como Co-Patrocinador

y tener mayor cercanía e interacción con
los visitantes.

Extienda su plan de comunicaciones a distintos 
formatos de anuncios, el alcance y relevancia que 

generan nuestros Co-Patrocinadores en ésta etapa del 
evento contribuye a posicionar su marca con los líderes 

de la industria 

10 -13 DE NOVIEMBRE
Centro Citibanamex / Ciudad de México

Paquete de
Co-Patrocinios

VALOR DE INVERSIÓN

02.- DURANTE EVENTO PLATINO ORO PLATA

• Logo compartido en una de las mantas exteriores en fachada de Centro Citibanamex

• Logo en lonas de pasillo dentro de la exposición en pasillos estretegicos

• Logo en lonas sobre columnas de concourse

• Logo compartido en pantallas laterales de concourse

• Logo en planos de ubicación de stands

• Logo en arcos de entrada

• Logo Kiosco de desinfectante publicitario de imagen 3d

235

235

123

03.- DESPUÉS DEL EVENTO PLATINO ORO PLATA

• Mención del patrocinador en video institucional

• Anuncio del patrocinador dentro del directorio de expositores

• Logo de la empresa en directorio de expositores

• Logo de la empresa en agradecimiento a patrocinadores en directorio del evento

• Logo de patrocinador en background de entrevistas con medios de la industria

1/41/21

$26,500
USD MÁS IVA

$20,000
USD MÁS IVA

$15,000
USD MÁS IVA


