with the passion to close business

Carpeta de patrocinios 2018

CATÁLOGO
2018

>> TABLE TOPS
Un Table Top

Dos Table Top

Tres Table Top

$2,500 USD

$4,500 USD

$6,600 USD

* Paga al menos 15 días antes de cada evento

>> OPORTUNIDADES ESPECIALES
Espacio

Detalles

Pabellón de Table Top

Considera 12 Table Top y el espacio para colocar un stand
de máximo 6x6mts. No considera el mobiliario o propuesta de stand.

Patrocinador de cena y experiencia
para asistentes

Duración: 5 minutos (presentación y/o Video) previo a la cena.
Incluye alimentos.

Patrocinador de la comida del evento
(no considera el momento del postre)

Duración: 5 minutos (presentación y/o Video) previo a la comida.
Incluye alimentos.

Patrocinador de la comida-cena clausura
del evento con keynote speaker

Duración: 5 minutos (presentación y/o video) previo a la clausura.
Incluye alimentos.

Hosted buyers lounge

Presencia en área de esparcimiento para Hosted buyers.

Espacio

Detalles

Group Appointment

Duración: 15 min para 15-20 Meeting Planners.

Presentación de Key Note Speaker

Duración: 3 minutos (presentación y/o video)
previo a la conferencia.

Posibilidad de entregar material
a Presidentes de Asociaciones

Se inculirá en el Welcome Kit,
no considera el material a entregar.

Posibilidad de entregar material
a Hosted Buyers

Se inculirá en el Welcome Kit,
no considera el material a entregar.

Posibilidad de presentar tu producto a una
rueda de prensa especializada en MICE

Duración 15 minutos para prensa.

Presencia de marca única en counter
de registro

Se incluirá el logotipo y algún mensaje.

Patrocinador de Photo Opportunity

Foto de los asistentes al llegar con tag opcional en redes sociales.

Lanyards del evento

Para todos los asistentes.

Espacio

Detalles

Patrocinador de Coffee Break

Presencia de marca en el zona de coffee break.

Patrocinador del postre y actividades
al terminar la comida del evento

Duración: 15 minutos. Actividades durante el postre.

Patrocinador de señalización
en áreas comunes

Medida máxima por señal 20x20cm

Presencia en arcos para accceso a salones

Medida máxima 50 x 50cm

Presencia en escaleras

Espacio por definir de acuerdo a las condiciones de cada recinto.

Presencia en columnas

Espacio por definir de acuerdo a las condiciones de cada recinto.

Presencia en elevadores, baños
y espacios de transición

Espacio por definir de acuerdo a las condiciones de cada recinto.

Patrocinador de baterías para recarga
de teléfonos

Considera 20 unidades para préstamo en cortesía para los asistentes.

Presencia de marca en los carritos
de transportación al centro de convenciones

Se incluirá el logotipo y algún mensaje.

>>Guía oficial y accesorios
Pop Up en la App del evento
Presencia de marca en la App del evento
Attendee Bags
Oportunidad de entregar material impreso
y promocionales en las bolsas del evento
Articulo especial en Guía Oficial WMF
Página editorial en Guía Oficial WMF
Patrocinador de la Guía Oficial/libreta
del evento WMF 2018
Anuncio publicitario Guía Oficial WMF

Mención de producto en facebook o twitter
Mención en cover

Social
Media

Banner con liga a la página web
del patrocinador
Transmisión de entrevista
en Facebook Live del WMF 2018
Video Post
Inclusión de logotipo en nuestros Newsletter
a la base de datos World Meetings Forum
Envio de Newsletter a la base de datos World
Meetings Forum con información de su producto

>> Torneo de Golf
World Meetings Forum
International Vidanta Riviera Nayarit - 16 de julio de 2018
Los Cabos - 1 de octubre de 2018

Torneo de Golf
· World Meetings Forum
International Vidanta Riviera Nayarit

16 de julio de 2018
· Los Cabos

1 de octubre de 2018

Espacio para patrocinadores
Presencia en uno de los hoyos
Incluye jugar con un hosted buyer y la oportunidad de convivir
con los asistentes en un hoyo. La actividad de convivencia
no está incluida.

Uniformes y accesorios del torneo
Uniformes, banderas, pelotas y brandeo de coches.

Ceremonia de premiación
Presencia de un representante en la ceremonia de premiación.

Presencia en los 18 hoyos del torneo
Incluye 12 Table Tops y la oportunidad de convivir con los participantes
en cada hoyo.

Juega con un hosted buyer calificado
Incluye:
- 18 hoyos con carro de golf compartido
- Pelotas de practica de calentamiento antes de la ronda
- Caddie
- Cuidador de hoyo
- Medidor de resultados
- Comida de premiación

Comida de premiación en torneo
Incluye alimentos.

Carrera
3k & 5k
World Meetings Forum
International Vidanta Riviera Nayarit
18 de julio de 2018

Carrera de 3k & 5k
· World Meetings Forum International

Vidanta - Riviera Nayarit 18 de julio de 2018

Espacio para patrocinadores
Presencia en los uniformes
Logo en los uniformes.

Presencia en la salida y meta del evento
Presencia en los arcos de salida y meta.

Presencia durante la carrera
en la señalización de cada kilometro

Experiencia en cada estación, marcada cada kilometro.

Patrocinador de las medallas
Presencia de marca en las cintas para colgar la medalla.

Presencia o prueba de producto
durante el evento
Convivencia con el producto durante la carrera.

>> Ventas
Gabriela López, Director comercial
Mobile: +521 55 4450 4890
O .: +5255 2455 3545 al 48
comercial.lam@latammeetings.com

Héctor Flores, Ejecutivo comercial
Mobile: +521 55 2090 9106
O .: +5255 2455 3545 al 48
sales2.lam@latammeetings.com
Tiburcio Sánchez de la Barquera No. 46-A,
Col. Merced Gómez C.P. 03930, Ciudad de México

