Exclusivo del Pabellón ETMS

1. Cóctel de Clientes VIP
El Cóctel de Clientes VIP es una experiencia organizada en su totalidad por ATMS, se
realiza el primer día de exposición en uno de los recintos mas exclusivos de la ciudad y
asisten solo los expositores del Pabellón ETMS con sus clientes potenciales.
Ser Patrocinador incluye:
-10 pases al evento.
- Mención de agradecimiento al
Patrocinador por parte del
Presidente el día del evento.
- Logotipo en la entrada.
- Porta-vasos y servilletas
impresas con el logotipo del
Patrocinador.
- Logotipo del Patrocinador en las
invitaciones impresas.
Posibilidad de incluir un pequeño
souvenir en el Kit de Bienvenida
que se entregará a todos los
Clientes VIP.

$ 1,500.00 USD + IVA 6 Disponibles

2. Bolsas para Visitantes
Si desea que su empresa llegue a las manos del visitante del Pabellón, esta es
la mejor opción para impactar por mucho más tiempo durante y después del
evento.

$ 450.00 USD + IVA

1000 bolsas a repartir dentro del Pabellón ETMS

4 Espacios disponibles

3. Plano de Bolsillo (opción 4)
Promueva su marca en el Plano de Bolsillo que se entregará a todos los
visitantes en el área de registro, este plano será de consulta rápida para
localizar a las empresas expositoras.
Haga que su marca sea la primera en ser vista por los compradores.

Pabellón ETMS
marca marca

$ 650.00 USD + IVA

marca marca

4 Espacios disponibles

4. Lona en el pasillo del Pabellón
Cuente con la presencia dentro del Pabellón ETMS, colocando su marca en los banner
de señalización de pasillo.

2 Espacios disponibles
$ 300.00 USD + IVA

5. Logo en el Arco de entrada al Pabellón
Asegure la visita a su stand, de tal
manera que los asistentes puedan
encontrar con gran facilidad su
ubicación, colocando de manera
muy llamativa el logo y número de
stand en el Arco de entrada al
Pabellón.

6 Espacios disponibles
A la venta los espacios “B” y se asignara por orden según se vendan

$ 550.00 USD + IVA

Aproveche los descuentos al adquirir un
paquete de patrocinios.

La inversión de cada paquete esta en USD + IVA

