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OPORTUNIDAD

DE PATROCINIO

EXPOMUEBLEINTERNACIONAL.COM.MX

Que tu marca se haga presente en Expo
Mueble Internacional y fortalece tu
relación con los clientes ideales:
compradores profesionales.
Llega a tu audiencia objetivo durante la
feria líder de mobiliario y decoración:

Con la ﬁnalidad de que tu marca tenga un mayor alcance y
de forma directa, cuentas con las siguientes oportunidades
de patrocinio:

BOLSAS DE MANO
Se entregan a compradores profesionales, compradores
VIP y prensa.

5,000 piezas.

Impresión a una cara, 1 tinta con logo de la empresa.
Se puede incluir sitio web, fan page, número de contacto
o dirección de correo electrónico.

Inversión - $74,500 + IVA
Limitado a una empresa.

Fecha límite para participar - 03 de enero de 2022.
Enviar postulación al siguiente correo:
auxiliarmercadotecnia@afamjal.com.mx
La proporción del tamaño del logotipo es 80% - 100%.
El logotipo se incluye al 80% del tamaño del de
Expo Mueble Internacional.

CORDONES PORTA GAFETE
Se entregan a compradores profesionales,
compradores VIP, expositores y prensa.

12,000 piezas.

Impresión a una cara, 1 tinta con logo
de empresa o sitio web.

Inversión - $107,500 + IVA.

Limitado a 2 empresas.

Fecha límite para participar - 03 de enero de 2022.
Enviar postulación al siguiente correo:
auxiliarmercadotecnia@afamjal.com.mx
La proporción del tamaño del logotipo
es 80% - 100%. El logotipo se incluye al 80% del
tamaño del de Expo Mueble Internacional.

BATERÍAS PORTÁTILES
Se entregan a compradores profesionales VIP.
250 piezas
Incluye logo de empresa o sitio web.

Inversión - $149,000 + IVA
Limitado a una empresa.

Fecha límite para participar - 03 de enero de 2022.
Enviar postulación al siguiente correo:
auxiliarmercadotecnia@afamjal.com.mx
La proporción del tamaño del logotipo
es 80% - 100%. El logotipo se incluye al 80% del
tamaño del de Expo Mueble Internacional.

Imagen de carácter ilustrativo,
puede diferir del producto ﬁnal.

Promueve tu marca en una audiencia
especializada de compradores de Expo
Mueble Internacional:

Contrata tu espacio publicitario en el

Directorio Oﬁcial de Expositores, su

formato digital e interactivo permite tener una
mejor comunicación con tus clientes; dirigido a
todos compradores profesionales, compradores
VIP y asistentes al evento.
Patrocina uno de los

TOTEMS para descargar
el Directorio Oﬁcial

dentro del evento a través de
código QR, ubicados
estratégicamente en lugares
de mayor aﬂuencia para
lograr un gran impacto visual
de tu marca.

Revista Moblaje, promueve tu marca en una
audiencia especializada de Interioristas,
Diseñadores y Arquitectos a nivel nacional, media
partner oﬁcial de Expo Mueble Internacional.

Complementa tu estrategia de marketing con
diversas opciones en herramientas digitales
para conectar con tu audiencia a través de:

Correos Masivos - Envía tu información a la

exclusiva base de datos de hasta 14 mil correos
electrónicos de compradores de Expo Mueble
Internacional.

Banner Web - Obtén un espacio

publicitario en el sitio web
moblaje.mx donde
constantemente publicamos
artículos e información de interés
para nuestra audiencia,
generando mayor impacto en tu
anuncio.

Más información de tarifas y espacios publicitarios:

vanesa.ayala@moblaje.com.mx

+52 33 10 25 72 20

8CONSEJOS

PARA UNA
EXPO EXITOSA:

1. PLANEA ANTICIPADAMENTE: ¿Cuáles son tus objetivos de participación:
lanzas un producto, captar nuevos clientes, branding? ¿ Necesitarás material
promocional? ¿A qué clientes invitaré? ¿Haré un evento? ¿Cuál será el tamaño
de mi equipo? Planea el lay out de tu stand, etc.

2. PREPARA AL EQUIPO INVOLUCRADO: Asegúrate que todos conozcan

los objetivos y estén en una misma línea de comunicación.

3. AVISA A TUS CLIENTES Y AGENDA CITAS DURANTE EL EVENTO:
Agenda citas para que te visiten y evites aglomeraciones en tu stand; ﬁja una
meta y organiza al equipo para atender lo ya programado y a nuevos clientes.

4. ACTÍVATE EN REDES SOCIALES: Avisa a toda tu comunidad acerca de
tu participación: lanza post previos, comparte fotos durante el evento de tu
equipo y clientes. No olvides mencionar siempre tu número de stand y salón.
5. REALIZA DINÁMICAS PARA OBTENER MÁS VISITAS O REGALA
SOUVENIRS ATRACTIVOS: Esto asegura más visitas a tu stand: café,

galletas, palomitas; a todos nos gusta la comida. Entre más visitas tengas,
tendrás mas prospectos para convertirlos en clientes.

6. REGISTRA LOS DATOS DE TODOS LOS QUE TE VISITEN:

Contrata un scanner o usa un lector de celulares para que puedas obtener de
una manera rápida y sencilla los datos de quienes te visitan para que te puedas
poner en contacto con ellos de manera posterior.

7. REALIZA REUNIONES POST EVENTO CON TU EQUIPO:

Analicen: ¿se lograron los objetivos? ¿Qué funcionó, que no, cuáles fueron las
oportunidades? Toma notas y aprovecha la información.

8. SIGUE LAS INDICACIONES DE PROTOCOLOS DE SALUD marcados

por el recinto y el Comité Organizador. El uso de cubrebocas es obligatorio en
todo momento. Mantén gel antibacterial al alcance de tu equipo y visitantes a tu
stand. Desinfecta las áreas de tu stand constantemente. Sigamos adelante
haciendo negocios.

MOTIVOS
COMUNES DE
PENALIZACIÓN
Y SANCIONES:

1. NO CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE:
(Conﬁrme horarios con su ejecutivo(a) y revise su manual del expositor y
contrato).

2. INVADIR PASILLOS:

Veriﬁque las medidas de su stand y ubicación en su contrato.

3. USAR LA MARCA Y/O LOGO DE EXPO MUEBLE INTERNACIONAL
O EXPO MUEBLE, EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO, EXPO
MUEBLE INTERNACIONAL VERANO, O SIMILARES; así como crear

eventos a nombre de la misma en redes sociales, publicidad impresa y/o
cualquier otro medio de comunicación digital y/o impreso sin autorización de la
Asociación de fabricantes de muebles de Jalisco A.C. Esto también aplica al uso
de los videos promocionales totales o parciales. Este material esta registrado
ante el IMPI y Derechos de Autor.

4. NO ACATAR Y NO COMUNICAR LAS RESTRICCIONES DEL
EVENTO A SUS CLIENTES Y VISITANTES EN MEDIOS DIGITALES E
IMPRESOS: Uso de Cubrebocas Obligatorio en todo momento. NO se permite

el ingreso a menores de 18 años. NO se permite el acceso con ropa deportiva.
NO se permiten mascotas. Se realizarán pruebas de antígenos de
manera aleatoria al ingreso de Expo Mueble Internacional. Estos motivos se
encuentran descritos detalladamente en el Manual del Expositor y su contrato.
Evite penalizaciones y sanciones.

POR FAVOR LEA SU MANUAL Y CONTRATO.

52 (33) 3343 3400
expos@afamjal.com.mx
@ExpoMuebleInternacional
@ExpoMueble
@ExpoMuebleInt
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco
Expo Mueble Internacional

Organizado por: Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, A.C.

RE G ÍST R A T E E N : E X P O MU EBLEI NTERNACI ONAL.COM .M X
Restricciones:
NO se permite el ingreso a menores de 18 años.

NO mascotas (excepto perros guía).

La toma de fotografías está restringida al reglamento de cada expositor.

Prohibido el ingreso con ropa deportiva.

Sigue las indicaciones acerca de los protocolos de seguridad.

