
Patrocinios exclusivos
Expo Mecánico Automotriz Internacional León 2023

Patrocinio Master (110,000 pesos netos)
1. La base de datos general del registro de asistentes que genere este evento, información 

de técnicos mecánicos y refaccionarios de toda Latinoamérica con autorización de uso 
para marketing.

2. Podrán brandear con su marca las escaleras eléctricas, los pasillos de ingreso y principal 
de la exposición, así como todos los salones de seminarios.

3. Tendrán un espacio en el presídium del acto inaugural con espacio para mensaje de 3 
minutos.

4. Podrán brandear el salón de la Cena de Gala del 15 de junio y Festejo de Clausura el 16 
de junio y además tendrán espacio para mensaje de 3 minutos en ambos eventos.

5. Presencia de su logo oficial en todos los spots de vídeo de convocatoria que se realizarán 
en redes sociales.

6. Participación con su logo en toda la publicidad que se estará pagando en redes sociales, 
mailing y páginas web oficiales de la CNT.

Patrocinio senior (55,000 pesos netos)
1. Podrán brandear con su marca las escaleras eléctricas, los pasillos de ingreso y principal 

de la exposición, así como todos los salones de seminarios.
2. Podrán brandear el salón de la Cena de Gala del 15 de junio y Festejo de Clausura el 16 

de junio y además tendrán espacio para mensaje de 3 minutos en ambos eventos.
3. Presencia de su logo oficial en todos los spots de video de convocatoria que se realizarán 

en redes sociales.
4. Participación con su logo en toda la publicidad que se estará pagando en redes sociales, 

mailing y páginas web oficiales de la CNT.

Patrocinio Junior (20,000 pesos netos)
1. Podrán brandear el salón de la Cena de Gala del 15 de junio y Festejo de Clausura el 16 

de junio.
2. Presencia de su logo oficial en todos los spots de vídeo de convocatoria que se realizarán 

en redes sociales.
3. Participación con su logo en toda la publicidad que se estará pagando en redes sociales, 

mailing y páginas web oficiales de la CNT.

Contacto Electrónica y Servicio:
María de los Ángeles Orozco

Cel/WhatsApp
México: 555496-5820 y 551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52

Representante de ventas


