
La mejor exposición 
 en la industria del Licensing! 
La mejor exposición 
 en la industria del Licensing! 



Expo Licencias y Marcas 
El evento más representativo en la industria del 
Licensing en México y Latino América. 
• Genera nuevas oportunidades de venta 
• Haz contacto directo con clientes potenciales 
• Nuevos prospectos 
• Conocimiento de nuevos mercados 
• Posicionamiento de tu marca en el mercado 

Aquí profesionales y 
usuarios finales hacen 
negocios, establecen 

relaciones comerciales 
y encuentran 

oportunidades en 
diferentes mercados a 
través de 

ó



Visitantes 

#LicensingMX2017 



• Bolsas 

• Cordel del Gafete 

• Gafete 

• Licensing Café 

• Sala de Conferencias 

• Anuncio Comercial dentro del Directorio de 
Expositores 

Patrocinios 



Se entregan directamente con el registro de 
cada visitante lo que garantiza que la marca 
del patrocinador sea vista por toda la expo. 

Bolsas Visitantes 
 

$50,000.00 más I.V.A. 
(2,000 pzas) 

Dentro del diseño se debe incluir el 
logo de Expo Licencias y Marcas y el 
de PROMARCA. 
 

Beneficios adicionales: 
• Inserción de logotipo en:  
- Pauta publicitaria del evento (digital e impresa) 
- Señalización 
- 1/2 página en el Programa del evento 



Cordón de gafete 
Incluye tu logotipo o personaje en el 
cordón del gafete y logra un mayor 
impacto al estar a la vista de todos los 
asistentes. 

$50,000.00 más I.V.A. 
(2,500 pzas) 

Beneficios adicionales: 
• Inserción de logotipo en:  
- Pauta publicitaria del evento (digital e impresa) 
- 1/2 página en el Programa del evento 

Impresos en tela sublimada a una cara. 
    Medida: 2 cm de ancho X 40 cm  



Gafetes 

$58,000.00 más I.V.A. 
(2,500 pzas) 

¡Personaliza los gafetes con el diseño de tus 
personajes! 

Se imprime el diseño de 3 gafetes diferentes: 

- VISITANTES 
- CONFERENCIAS 
- PRENSA 
 Beneficios adicionales: 

• Inserción de logotipo en:  
- Pauta publicitaria del evento (digital e impresa) 
- 1/2 página en el Programa del evento 



Licensing Café 

Costo del Patrocinio $50,000.00 más I.V.A. 

Espacio que  permite la demostración directa de 
la marca  ante más de 2,500 visitantes. 

El área se ambienta totalmente con los 
personajes y marcas del patrocinador. 

 

Beneficios Adicionales 
• Inserción de logotipo en:  
- Pauta publicitaria del evento (digital e 
impresa) 
- Señalización 
- Programa del evento 
 



Inserción de logotipo en:  

- Pauta publicitaria del evento (digital e impresa) 
- Escenografía 
- Señalización en el piso de exposición 
- Arco de entrada 
- Folleto invitación (digital e impresa) 
- 1 página en el programa del evento 
- 5 gafetes VIP  
- Presentación de video (3 a 5 minutos)  
•- Entrega de material promocional 
- 1 banner en la página web 
- 10 piezas de e-mail Marketing 

Sala de Conferencias 



Anuncio Comercial dentro del Programa Final y  
Directorio de Expositores 

• Inserción de logotipo en:  
- Programa final 
- E-mail marketing enviados a la base de datos 
- 1 banner en la página web del evento 
- Pautas publicitarias en redes sociales  
(facebook y Twitter) 

 Costo del Patrocinio $30,000.00 más I.V.A. 
(2,500 pzas) 




