
FITMA 2023
Oportunidades de   
patrocinios para expositores 

FITMA-LA.COM

Junio 20-22, 2023
Centro Citibanamex  |  Ciudad de México

LA FERIA INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍA Y MANUFACTURA



220-22 de junio, 2023   |   Centro Citibanamex, Ciudad de México   |   FITMA-LA.COM

Sea la primera empresa que vean y reconozcan. 

El Posicionamiento de marca crea Top of Mind.

Incremente su ROI al diferenciar sus productos, servicios 
y marcas de otros expositores.

Destaque su empresa frente a su competencia. Transmita 
a los asistentes que es la empresa líder. 

Los asistentes buscan nuevos proveedores. Esté presente 
para generar nuevos leads.
Fortalezca relaciones. Invite a sus clientes establecidos 
a visitar su stand.

Cree un paquete y ahorre. Consiga descuentos al 
invertir en múltiples productos.

DURANTE
• FITMA-LA.COM
• Directorio oficial de expositores
• Boletín electrónico “Show Daily”
• Fiesta de networking
• Patrocinio de Wi-Fi
• Salas de conferencia
• Cordones de gafetes
• Bolsas para asistentes
• Banners en escaleras
• Banners en vestíbulo
• Estaciones de carga
• Balones de fútbol
• Autobuses
• Conexión digital B2B
• Banner en el plano digital
• Banner en directorio digital

DESPUÉS
• FITMA-LA.COM
• Directorio oficial de expositores
• Conexión digital B2B
• Patrocinio de banner en                  

el plano digital de la exposición
• Banner en directorio digital

Productos para incrementar 
su experiencia Antes, Durante 
y Después del evento.Comprenda

En la cultura de eventos, está documentado que el comportamiento de los 
asistentes está restringido por diferentes situaciones que no les permiten 
visitar cada uno de los stands. Muchas veces los asistentes planifican su visita 
en función de sus necesidades o de la investigación de nuevas tecnologías. 
Los patrocinios ofrecen a los expositores una ventaja competitiva sobre otras 
empresas expositoras que buscan obtener la atención de los asistentes.

¡Usted necesita decirles DÓNDE ENCONTRARLO y POR QUÉ! 

EL VALOR DE LOS
PAQUETES DE PATROCINIO

ANTES

• FITMA-LA.COM
• MMS México – FITMA edición   

del evento (Mayo, 2023)
• FITMA “Show Daily” E-mail
• Conexión digital B2B
• Patrocinio de banner en el    

plano digital de la exposición
• Banner del directorio digital

¡ESTÉ ALLÍ, ESTÉ PRESENTE, SEA LA 
EMPRESA CON LA QUE LOS ASISTENTES 
QUIERAN HACER NEGOCIOS!
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Sea parte del suplemento especial de FITMA, enviado 
físicamente junto a la edición de Mayo 2023 de MMS México 
más de 20,000 suscriptores en México, y por correo electrónico 
a más de 25,000 suscriptores digitales en México y América
Latina. Este suplemento especial incluirá la información más 
reciente sobre el próximo evento internacional - FITMA. 
Como anunciante, usted recibirá una secciónn complementaria 
junto a su anuncio, para promocionar sus productos y servicios, 
lo que le dará la oportunidad de presentar su mensaje 
editorialmente y ayudará a los posibles asistentes a reducir su 
búsqueda de productos y servicios en la feria o incluso antes.

MMS MÉXICO – 
SUPLEMENTO FITMA (MAYO, 2023)

ANTES

Fecha de cierre: 

Marzo 27, 2023
Entrega de materiales:

Abril 3, 2023

*Todas las tarifas a 4 colores.
*Todas las tarifas en US Dólares.

TARIFAS
Anuncio página completa + 

descripción pagina completa +$ 2,500 + de 55 m2 

Anuncio 1/2 página + descripción 1/2 página +$ 1,500 27-54 m2

Anuncio 1/4 página + descripción 1/4 página  INCLUIDO 0-18 m2

CON EL ANUNCIO DE PÁG.
COMPLETA RECIBA GRATIS 
UNA PÁG. COMPLETA 
PARA EL PERFIL DE SU 
EMPRESA

CON EL ANUNCIO DE 1/2 
PÁG. RECIBA GRATIS 1/2 
PÁG. PARA EL PERFIL DE 
SU EMPRESA

CON EL ANUNCIO DE 1/4 
DE PÁG. RECIBA GRATIS 
1/4 DE PÁG. PARA EL 
PERFIL DE SU EMPRESA

• Logo e información 
de contacto de su 
empresa y de cualquier 
distribuidor nacional

• Descripción de la 
empresa

• Un máximo de 3 
perfiles de producto

• Logo e información 
de contacto de su 
empresa y de cualquier 
distribuidor nacional

• Descripción de la 
empresa o 1 perfil de 
producto

• Logo e información 
de contacto de 
su empresa y de 
cualquier distribuidor 
nacional



420-22 de junio, 2023   |   Centro Citibanamex, Ciudad de México   |   FITMA-LA.COM

Directorio impreso del evento que incluye el listado 
de las empresas expositoras, listado de productos 
y programa de conferencias. Disponible en los 
módulos de registro. Mientras los asistentes recogen 
el directorio del evento, ¡recuérdeles lo que vende y 
dónde pueden encontrarlo! El directorio también es 
una gran herramienta en la oficina y será utilizado 
como una guía en el futuro, lo que le da una larga 
exposición a su mensaje publicitario. 

*Todas las tarifas a 4 colores 
*Todas las tarifas en US Dólares

DIRECTORIO 
OFICIAL DE 
EXPOSITORES

DURANTE DESPUÉS

TARIFAS DE ANUNCIOS
Página completa $ 2,400

1/2 Página $ 1,750
1/4 Página $ 1,300

TARIFAS DE PORTADA
Portada delantera interior $ 2,800

Contraportada interior $ 2,800
Contraportada $ 3,200

Fecha de cierre: 

Mayo 1, 2023
Entrega de materiales:

Mayo 15, 2023

EXPONGA SU MARCA Y PROMUEVA SU 
PRESENCIA EN FITMA 2023
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Llegue a clientes potenciales activos a través de esta 
única y exclusiva campaña electrónica para contactos en 
México, Centro y Sudamérica antes y durante el evento. El 
equipo editorial de Modern Machine Shop México producirá 
información sobre la industria, realizará entrevistas clave 
y publicará acontecimientos actuales, que se entregarán 7 
veces a lo largo del ciclo de FITMA – una vez a la semana 
en las tres semanas previas al evento + una el día previo al 
evento y diariamente durante la realización de FITMA.

Tamaño: 300 x 250 pixeles
Resolución: 144 dpi

BOLETÍN ELECTRÓNICO
“SHOW DAILY” DE FITMA

ANTES DURANTE

Anuncio en video

(imagen estática/texto activo/link
al URL que contiene su video)

1x $ 1,500
7x $ 9,000

Soluciones de 
tecnología

(imagen estática / texto activo)

1x $ 900
7x $ 5,000

Fecha de cierre: 

Mayo 15, 2023
Entrega de materiales: 

Mayo 22, 2023

A

Especificaciones: 

A B B

Formato: JPG/PNG
Título: 50 caracteres máx.

Cuerpo de mensaje: 
200 caracteres máx.

*Todas las tarifas en US Dólares.

FECHAS DE
DISTRIBUCIÓN

#1- MAYO 30

#2 - JUNIO 6

#3 - JUNIO 13

#4 - JUNIO 19

#5 - JUNIO 20

#6 - JUNIO 21

#7 - JUNIO 22

Disponibilidad: 
2 Anuncios en video, 9 Anuncios de soluciones de tecnología
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Como el punto culminante “No oficial” del 
evento, la Fiesta de Networking representa 
una excelente plataforma para promocionar 
su marca a un exclusivo grupo de asistentes. 
Aproveche las oportunidades únicas de 
networking, mientras disfruta de la velada en 
nuestra fiesta exclusiva para VIPs.

 ¡Garantizamos horas de diversión para todos 
los asistentes! 

FIESTA DE
NETWORKING

DURANTE

TARIFA DE PATROCINCIO DEL COCTEL VIP

$20,000
El patrocinio incluye alimentos, bebidas, entretenimiento y leads.
*Tarifa en US Dólares.

Disponibilidad: 
Exclusivo

¡INCLUYE LOS LEADS DE 
LOS ASISTENTES A LA 
FIESTA!
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Aproveche esta exclusiva oportunidad d
 mostrar su marca presentando su empresa de 
manera destacada a los asistentes de alto nivel 
que buscan incrementar su productividad
durante  el Programa Internacional de 
Conferencias de FITMA 2023. 

Su presencia impactará a conferencistas y
asistentes a las conferencias durante los tres días 
del evento.

Incluye: 
• Presencia de marca en paredes
• Mención como patrocinador (dos veces por día)
• Video promocional de 1 min. (dos veces por día)

Nota: El patrocinador puede proporcionar 
promocionales, folletos, etc. para los asistentes
de las conferencias.

*Los patrocinadores deberán proveer el material promocional.
*Tarifa en US Dólares.

SALAS DE 
CONFERENCIA

DURANTE

TARIFA DE SALAS DE CONFERENCIA

$10,000

Disponibilidad: 
2 disponibles para empresas de la industria
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Todos los visitantes al evento pasarán 
bajo los banners que tendrán el logotipo 
de su empresa antes de la entrada a
los salones. Esta es una oportunidad 
exclusiva para promocionar su empresa 
en el vestíbulo de la entrada antes 
de llegar a los salones del piso de 
exposición. 

*Todas las tarifas en US Dólares.

BANNERS EN
EL VESTÍBULO

DURANTE

TARIFAS DE BANNERS

5 Banners en vestíbulo (Sala C)

$ 5,000
6 banners en vestíbulo (Sala B)

$ 6,000

Disponibilidad:
2 disponibles (1 en cada sala)
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Como una de las únicas oportunidades de 
patrocinio “dentro del salón”, las estaciones 
de carga le permitirán promocionar 
su marca con expositores, visitantes 
y conferencistas, al mismo tiempo de 
satisfacer una necesidad constante en el 
mundo de hoy.

Las estaciones de carga están equipadas 
con puertos USB y conectores para que 
todos los asistentes las utilicen durante el 
evento.

Incluye 8 estaciones de carga repartidas en diferentes
zonas dentro del salón de exposición.
*Tarifa en US Dólares.

ESTACIONES
DE CARGA

DURANTE

TARIFA DE ESTACIÓN DE CARGA

$15,000

Disponibilidad:
Exclusivo
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Que su marca sea lo primero que vean los 
visitantes cuando se conecten al Internet 
durante el evento. 

El patrocinio de Wi-Fi le permite promocionar 
su marca a prácticamente todos los 
asistentes, expositores y conferencistas. 
Tendrá la oportunidad de colocar el
logotipo de su empresa en la página 
de bienvenida, crear una contraseña 
personalizada e incluir su logo
en señalización en sitio.

Además de ser incluida en la App de FITMA,
su empresa será promocionada a través de
una “Splash Page” cuando todos los 
asistentes descarguen la aplicación de FITMA. 
¡Un valor adicional para su empresa!

*Tarifa en US Dólares.

PATROCINIO
DE WI-FI

DURANTE

TARIFA PATROCINIO DE WI-FI

$20,000

Disponibilidad: 
Exclusivo
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Visitantes, expositores, patrocinadores, 
conferencistas y socios verán el logotipo 
de su empresa a medida que ascienden por 
las escaleras eléctricas hasta las salas de la 
exposición. 

Esta es una oportunidad de marca exclusiva 
para obtener una mayor visibilidad durante el 
evento.

* Incluye 4 escaleras
*Tarifa en US Dólares.

BANNERS EN 
ESCALERAS

DURANTE

TARIFA DE BANNER

$7,500

Disponiblidad: 
Exclusivo
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Los cordones son una de las
oportunidades más valiosas 
para mostrar su marca a 
todos los asistentes durante 
FITMA 2023. 

Los cordones con el logotipo
de su empresa se 
distribuirán a todos los 
asistentes, conferencistas
y socios durante el registro 
en la feria. 

Aproveche esta exclusiva 
oportunidad de mostrar su marca 
presentando el logotipo de su 
empresa de manera destacada a 
todos los asistentes a FITMA 2023. 

Su logotipo aparecerá en la bolsa 
oficial del evento con el número de 
su stand y el logotipo del evento, 
que será distribuida a todos los
asistentes, conferencistas y socios 
durante el evento.

El patrocinador puede proporcionar 
folletería para incluir dentro de las 
bolsas.

(Tarifa incluye materiales y producción).
*Tarifa en US Dólares.

PATROCINIO DE 
CORDONES DE 
GAFETES

DURANTE

PATROCINIO DE 
BOLSAS PARA 
ASISTENTES

DURANTE

(Tarifa incluye materiales y producción).
*Tarifa en US Dólares

TARIFA PATROCINIO DE BOLSAS

$10,000

Disponibilidad: 
Exclusivo

Disponibilidad: 
Exclusivo

TARIFAS

$10,000
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¡Coloque su logo en el recuerdo oficial del 
evento! Recibirá 1,500 balones de futból con
su logotipo junto con el de FITMA para regalar 
en su stand. ¡Esto le dará una oportunidad única 
de atraer más visitantes durante FITMA 2023! 

¡Una oportunidad exclusiva 
para exponer su marca a los 
asistentes de FITMA antes 
de que lleguen al evento!

Este patrocinio consiste en 
rótulos con información de 
su marca en los autobuses 
que transportan a los 
asistentes de FITMA desde 
diferentes destinos hasta el 
recinto durante la duración 
del evento.

Los rótulos contendrán el logotipo de FITMA junto 
al mensaje de su marca. El patrocinador puede 
proporcionar folletos o material promocional para 
entregar a todos los asistentes que viajen en los 
autobuses, al momento de llegar al evento.

(Tarifa incluye material, producción, producción y promoción antes 
y durante el evento).  
*Tarifa en US Dólares.

PATROCINIO
DE BALONES
DE FÚTBOL

PATROCINIO
DE AUTOBUSES

DURANTE

(Tarifa incluye rótulos, producción y leads). 
*Tarifa en US Dólares.

DURANTE

TARIFA DE PATRONICIO DE BALONES

$20,000

Disponibilidad: 
Exclusivo

Lado #1 Lado #2

TARIFA DE PATROCINIO DE AUTOBUSES

$20,000

Disponibilidad: 
Exclusivo
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Incremente reconocimiento de marca, tráfico a
su stand y ROI al poner su mensaje frente a los
visitantes antes, durante y después de FITMA 
2023, en las páginas de FITMA-LA.COM

¡Su presencia en el sitio web extiende la 
promoción de su stand más allá de la sala 
de exposición al ofrecerles a los visitantes 
una manera diferente de ver sus productos, 
servicios y soluciones!

¡Aumente la oportunidad de promover su 
mensaje de por qué los asistentes deben
visitar su stand!

CONEXIÓN 
DIGITAL B2B

ANTES DURANTE DESPUÉS

ORO PLATA BRONCE GRATIS

Nombre de la empresa, dirección y 

número de stand
X X X X

Inclusión de su empresa en hasta 10 

categorías de producto
X X X X

URL activo de la empresa X X X X

Acceso a estadísticas de listados X X X X

Descripción de la empresa (250 

caracteres)
X X X X

Descripción de la empresa (+ de 250 
caracteres) y hasta 4 imágenes (paneles 
personalizables de producto)

X X X

Teléfono, Fax y correo electrónico X X X

Logotipo de la empresa y marca 

registrada
X X X

Acceso a prospectos para ventas y citas 

antes, durante y después del evento
X X X

Hasta 4 paneles expandidos de producto 

en formato de video
X X

Inclusión destacada en el buscador de 

expositores
X X

Prioridad en la búsqueda del directorio 

de expositores en línea
X X

Stand resaltado en el plano digital X X

Patrocinio destacado del evento

(14 disponibles) 
X

¡PRESENTE A SUS PROSPECTOS 
TODO LO QUE PODRÁN 
ENCONTRAR EN SU STAND!

Más Visitas = 
Más Leads =  
Más Ventas!

ORO PLATA BRONCE

$2,995 $1,995 $995

Fecha de cierre: 

Mayo 19, 2023
Entrega de materiales:

Mayo 19, 2023
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Los visitantes se dirigirán al sitio web y al directorio
en línea para encontrar a sus proveedores y sus 
ubicaciones. ¡Esté allí cuando lo hagan!

Posicione su empresa en el patrocinio del
directorio en línea y cree recordación de marca
desde cualquier parte antes del evento.

Sea de las primeras marcas que los visitantes ven 
cuando se conecten al plano de la exposición en el 
sitio web.

El patrocinio de banner en el plano digital de la
exposición le permite promocionar su marca a
prácticamente todos los asistentes, expositores
y conferencistas. Usted tendrá la oportunidad de
colocar el logotipo de su empresa en el plano del
evento. ¡Esta es una oportunidad única para usted!

*Tarifa en US Dólares.

RATE

PATROCINIO DE BANNER 
EN EL PLANO DIGITAL

ANTES DURANTE DESPUÉS

PATROCINIO DE BANNER 
EN DIRECTORIO DIGITAL

ANTES DURANTE DESPUÉS

TARIFA DE BANNER

$5,000
*Tarifa en US Dólares.

RATETARIFA DE BANNER

$5,000

Disponibilidad: Exclusivo

Disponibilidad: Exclusivo

SU ANUNCIO AQUÍ



b

MIEMBRO DE 

COORGANIZADO POR

PRESENTADO POR

SALES@FITMA-LA.COM

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PAQUETES DE PATROCINIOS DE FITMA 2023, 
POR FAVOR CONTACTE A:

SU NEGOCIO!
Cree un paquete y ahorre

5% descuento adicional 

10% descuento adicional 

15% descuento adicional 

20% descuento adicional 

2 PRODUCTOS

3 PRODUCTOS

4 PRODUCTOS

5 PRODUCTOS

Consiga descuentos al invertir en múltiples 
productos.

ESTRUCTURA DE DESCUENTO
FITMA 2023:

Haga Crecer


