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COMPRENDA EL VALOR DE 
LOS PAQUETES DE PATROCINIO.

Será la primera empresa que vean y reconozcan. 
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. 
Infórmeles a los asistentes que es la empresa líder. 

¡CREE UN PAQUETE Y AHORRE! Consiga descuentos 
al invertir en múltiples productos.

Los asistentes buscan nuevos proveedores. Esté 
presente para GENERAR CLIENTES POTENCIALES. 

FORTALEZCA RELACIONES. Infórmeles a sus clientes 
establecidos cómo visitar su stand.

¡Esté allí, esté presente, sea la empresa con la que los asistentes quieran HACER NEGOCIOS!

ANTES DURANTE DESPUÉS
•  FITMA-LA.COM

•  MMS México – FITMA 
   Cobertura Previa (Mayo, 2021) 
   Edición del Evento (Junio, 
   2021)

•  Conexión Digital B2B

•  Patrocinio de Banner en 
    el Plano Digital de la 
    Exposición  

•  Patrocinio General del 
   Directorio Digital

•  FITMA-LA.COM

•  Directorio Oficial de Expositores 

•  Conexión Digital B2B

•  Patrocinio de Banner en 
    el Plano Digital de la 
    Exposición  

•  Patrocinio General del 
   directorio Digital

• FITMA-LA.COM

•  Directorio Oficial de Expositores 

•  Mapas del Evento

•  Coctel VIP

•  Patrocinio de Wi-Fi
- ADICIONAL -

• Cordones de Gafetes
• Bolsas
• Banners en Escaleras
• Banners en el Vestíbulo
• Estaciones de Carga

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!

Beneficios:

Productos para incrementar su experiencia ANTES, DURANTE y DESPUÉS 
del evento
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ACERCA DEL PRODUCTO: Modern Machine Shop 
México es un medio de comunicación de primer 
nivel sobre procesos de mecanizado y del sector 
metalmecánico. Distribuida físicamente a 20,000 
profesionales mexicanos calificados que pertenecen 
a la industria de la manufactura. MMS México es el 
“Medio Oficial” de FITMA 2021. Las ediciones de mayo 
y junio, 2021 de FITMA se entregará en forma impresa, 
en línea, por correo electrónico y personalmente. 

FECHA DE CIERRE EDICIÓN MAYO: 19 de marzo de 2021
ENTREGA DE MATERIALES EDICIÓN MAYO: 2 de abril de 2021

FECHA DE CIERRE EDICIÓN JUNIO: 19 de abril de 2021
ENTREGA DE MATERIALES EDICIÓN JUNIO: 3 de mayo de 2021

MMS MÉXICO – 
COBERTURA PREVIA FITMA 

(MAYO, 2021) 

EDICIÓN FITMA 
(JUNIO, 2021) 

3

TARIFAS

Según el índice de frecuencia en MMS México

ANTES

+ de 20,000
envíos por edición antes del 
evento a profesionales del 
sector metalmecánico
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DURANTE DESPUÉS

DIRECTORIO 
OFICIAL DE 

EXPOSITORES
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ACERCA DEL PRODUCTO: 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.

FECHA DE CIERRE: 30 de abril de 2021 
ENTREGA DE MATERIALES: 7 de mayo de 2021

TARIFAS DE ANUNCIOS
Página Completa

½ Página
¼ Página

$ 2,000
$ 1,350
$ 900

TARIFAS DE PORTADA
Portada Delantera Interior

Contraportada Interior

Contraportada

$ 2,400
$ 2,400
$ 2,800

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

Inversión mínima para calificar para el descuento: 
todas las opciones califican
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DURANTE

MAPAS DEL 
EVENTO

*DISPONIBILIDAD: 1 Contraportada
  12 Tarjetas de Presentación
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ACERCA DEL PRODUCTO: Mapa del Evento 
impreso que incluye el plano final del evento.  
Este mapa se distribuirá en todos los módulos de 
registro y en todas las entradas del evento.

El Mapa del Evento es una excelente herramienta 
de promoción para identificar a los expositores y 
su ubicación de una forma rápida y sencilla.

FECHA DE CIERRE: 30 de abril de 2021 
ENTREGA DE MATERIALES: 7 de mayo de 2021

TARIFAS

Anuncio tamaño Tarjeta 
de Presentación

Anuncio de Contraportada $ 2,800

$ 700

*Todas las tarifas a 4 colores. 
*Todas las tarifas en US Dólares. 
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Inversión mínima para calificar para el descuento: todas las opciones califican
*Todas las tarifas en US Dólares.

ACERCA DEL PRODUCTO:  Llegue a 50,000 clientes 
potenciales activos a través de esta única y exclusiva 
campaña electrónica de 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 tres 
semanas previas al evento + una el día previo al evento y 
diariamente durante la realización de FITMA.

FECHA DE CIERRE: 14 de mayo de 2021
ENTREGA DE MATERIALES: 21 de mayo de 2021

FITMA “SHOW DAILY” TARIFAS Y ESPECIFICACIONES

FECHAS DE DISTRIBUCIÓN:

JUNIO
1

JUNIO
8

JUNIO
21

JUNIO
15

JUNIO
22

JUNIO
23

JUNIO
24

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7

Tamaño: 300 x 250 pixels
Resolución: 144 dpi

Anuncio en Video
(2 disponibles)

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

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

Soluciones de 
Tecnologías

(9 disponibles)
(imagen estática / texto activo)

1x $1,000 / 7x $6,000
Formato: JPG/PNG
Título: 50 caracteres máx.

Cuerpo de Mensaje: 
200 caracteres máx.

BOLETÍN 
ELECTRÓNICO “SHOW 

DAILY” DE FITMA 
*DISPONIBILIDAD: 2 Anuncios en Video

  9 Soluciones de Tecnologías 
ANTES DURANTE

6
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PATROCINIO DEL 
COCTEL VIP

*DISPONIBILIDAD: 3 disponibles para empresas 
de la industria
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ACERCA DEL PRODUCTO: Como el punto 
culminante “No oficial” del evento, el Coctel 
VIP representa una excelente plataforma para 
promocionar su marca y aprovechar estas 
oportunidades únicas de networking. Esta será una 
fiesta exclusiva solo para VIPs. 

El patrocinio incluye alimentos y bebidas, alcohol y 
entretenimiento.
*Tarifa en US Dólares.

TARIFA

$15,000

DURANTE
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DURANTE

SALAS DE 
CONFERENCIA

*DISPONIBILIDAD:  3 disponibles para empresas 
de la industria

ACERCA DEL PRODUCTO: Aproveche esta 
exclusiva oportunidad de 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 2021. 

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

Presencia de marca en: 
• Paredes
• Plumas
• Cuadernos 

*Los patrocinadores deberán proveer las plumas y los 
cuadernos
*Tarifa en US Dólares. 

TARIFA
$10,000

8
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DURANTE

BANNERS EN EL 
VESTÍBULO

*DISPONIBILIDAD: 2 disponibles (1 en cada salón)
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ACERCA DEL PRODUCTO: 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. 

TARIFAS

6 Banners en el 
Vestíbulo (sala B)

5 Banners en el 
Vestíbulo (sala C)

$ 5,000

$ 6,000
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DURANTE

ESTACIONES DE 
CARGA

*EXCLUSIVO
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ACERCA DEL PRODUCTO: 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 7 estaciones de carga repartidas en diferentes 
zonas dentro del salón de exposición.
*Tarifa en US Dólares. 

TARIFA

$15,000
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DURANTE

PATROCINIO DE 
WI-FI

*EXCLUSIV0
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ACERCA DEL PRODUCTO: 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. 

TARIFA

$20,000



FITMA  |  22-24 de junio, 2021  |  Centro Citibanamex  |  Ciudad de México Feria Internacional de Tecnología y Manufactura  |  FITMA-LA.COM

DURANTE

BANNERS EN 
ESCALERA

*EXCLUSIVO
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ACERCA DEL PRODUCTO: 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. 

TARIFA

$7,500
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PATROCINIO DE 
CORDONES DE 

GAFETES
*EXCLUSIVO

PATROCINIO DE 
BOLSAS

*EXCLUSIVO
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ACERCA DEL PRODUCTO: 
Los cordones son una de las 
oportunidades más valiosas para 
mostrar su marca a todos los 
asistentes durante FITMA 2021. 

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

ACERCA DEL PRODUCTO: 
Aproveche esta exclusiva 
oportunidad de mostrar 
su marca presentando el 
logotipo de su empresa de 
manera destacada a todos los 
asistentes a FITMA 2021. 

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 FITMA 2021.

TARIFA TARIFA

$10,000 $10,000

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

DURANTE DURANTE

(Tarifa incluye materiales y 
producción).   
*Tarifa en US Dólares. 
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CONEXIÓN DIGITAL 
B2B 

¡Ofrezca a sus prospectos todo lo que podrán encontrar en 
su stand! 
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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 2021, 
en las páginas de www.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!

El promedio de visitas aumenta la oportunidad de 
promover su mensaje sobre por qué los asistentes 
deben visitar su stand: 
•Paquete Bronce: +96% más visitas que sin 
ningún paquete 
•Paquete Plata: +369% más visitas que sin ningún 
paquete 
•Paquete Oro: +770% más visitas que sin ningún 
paquete 

FECHA DE CIERRE: 20 de mayo de 2021 
ENTREGA DE MATERIALES: Suba gráficos e imágenes 
incluidas en su paquete antes del  20 de mayo de 
2021 ¡Más Visitas = Más Prospectos = Más Ventas!

DURANTE DESPUÉSANTES

CLOSING DATE: February 13, 2021  
MATERIALS DUE DATE: Upload graphics and images included in the packages bought   
before  
February 13, 2021
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ORO PLATA BRONCE GRATIS

X
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X

X

X

X

X

X

X

Nombre de la empresa, dirección y número de stand 

Inclusión de su empresa en hasta 10 categorías de producto

URL activo de la empresa 

Acceso a estadísticas de listados 

Descripción de la empresa (250 caracteres) 

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

Teléfono, Fax y correo electrónico 

Logotipo de la empresa y marca registrada 

Acceso a prospectos para ventas y citas antes, 
durante y después del evento 

Hasta 4 paneles expandidos de producto en formato 
de video 

Inclusión destacada en el buscador de expositores  

Prioridad en la búsqueda del directorio de 
expositores en línea 

Stand resaltado en el plano digital

Patrocinio destacado del evento (14 disponibles) 
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DURANTE DURANTE

DESPUÉSANTES

PATROCINIO DE BANNER EN 
EL PLANO DIGITAL DE LA 

EXPOSICIÓN 
*EXCLUSIVO

PATROCINIO GENERAL DEL 
DIRECTORIO DIGITAL

*EXCLUSIVO
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ACERCA DEL PRODUCTO: 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 general del 
directorio en línea y cree recordación de marca 
desde cualquier parte antes del evento.

*Tarifa en US Dólares. 

ANTES DESPUÉS

ACERCA DEL PRODUCTO: 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. 

TARIFA

$5,000

TARIFA

$5,000



¡CREE UN PAQUETE Y AHORRE! 

PRODUCTOS PARTICIPANTES INCLUYE: 
•Edición de Covertura Previa y Edición del 
  Evento en Modern Machine Shop México 
•Directorio Oficial de Expositores FITMA 2021
•FITMA Boletín Electrónico “Show Daily” 
•Presencia en la página web de FITMA 2021
 www.fitma-la.com

• 2 PRODUCTOS

• 3 PRODUCTOS

• 4 PRODUCTOS

• 5 PRODUCTOS

5% descuento adicional

10% descuento adicional 

15% descuento adicional

20% descuento adicional

Consiga descuentos al invertir en múltiples productos.

Estructura de descuento FITMA 2021 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PAQUETES DE PATROCINIOS DE FITMA 2021, POR FAVOR 
CONTACTE A:

MÉXICO

EUA

INTERNACIONAL

DIANA GAYÓN
Gerente de Ventas Regional
Dgayon@gardnerweb.com
Tel.: +52 811-553-7339

PITTSBURG/COSTA ESTE
ANTHONY PAVLIK
apavlik@gardnerweb.com
Tel.: +1 917-838-8734

GUILLERMO FERNÁNDEZ
Director Adjunto
GFernandez@gardnerweb.com
Tel.: +1 305-308-7006

CLAUDE MAS
Director Ejecutivo de 
Negocios Internacionales
cmas@gardnerweb.com
Tel.: +1 513-338-2186

CHICAGO/MEDIO OESTE
JOHN CAMPOS
jcampos@gardnerweb.com
Tel.: +1 630-345-3467

ITALIA
NICOLA ORLANDO
orlandos@com3orlando.it
Tel.: +39-02-4158-056

LOS ANGELES/COSTA OESTE
RICK BRANDT
rbrandt@gardnerweb.com
Tel.: +1 513-766-5864

ESPAÑA/PORTUGAL
CONCHI ARANGUREN
conchi@nebenconsulting.es
Tel.: +34-600-424223

INSIDE SALES ASSOCIATE
BRIAN WERTHEIMER 
(OESTE DE E.U.A.)
brianw@gardnerweb.com
Tel.: +1 513-527-8806

TAIWÁN
MAY HSIAO
may.jm@gmail.com
Tel.: +86-642-296-5959

CHINA
LUCY XIAO
lucy@vogel.com.cn
Tel.: +86-10-63326090

CHICAGO/DETROIT/
MEDIO OESTE
JOE CAMPISE
jcampise@gardnerweb.com
Tel.: +1 630-440-8449

MICHAEL SCHWARTZ
mschwartz@gardnerweb.com
Tel.: +1 818-865-8881

MAALIK BOMAR (ESTE DE E.U.A.)
mbomar@gardnerweb.com
Tel.: +1 513-527-8857

OHIO/COSTA ESTE
BRIAN CRIDER
bcrider@gardnerweb.com
Tel.: +1 513-527-8899

EUROPA
SIMONE MAS
smas@gardnerweb.com
Tel.: +1 856-580-1414

¡EL FUTURO ES AHORA!


