
LUGAR

BENEFICIOS
FORMATO TAMAÑO CANTIDAD

PATROCINIO ORO

IMÁGEN EN EVENTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARIOS

RECINTO FERIAL

IMÁGEN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS

C.C. Felipe Arguello Acto de inaguracion en presencia 
de las autoridades oficiales

Coctel de bienvenida y clausura, presencia de marca 
en ambos eventos*

Mensajes de agradecimiento y reconocimiento como 
patrocinador en la apertura y evento de cierre. 

Alcaldia de 
San pedro sula

17 de mayo 2023  
hora: 7pm

Pantalla led 
inteligente

Escenario
Principal

2

Reproducción continua
durante 2 días. 192x64 cm

200X200 px

200X200 px

200X200 px

www.agromercados hn

Facebook - Instagram

Newsletter Logotipo

Home page

Flat post

4
Banner digital ( recinto ferial, rueda de negocio y ciclo 
de conferencia)

200x200 px
Más de 500
empresas

participantes

2 envíos mensuales 
durante 6 meses a más 

de 10 suscriptores 
con poder en 

toma de decisión

Logotipo en folletos de ventas  “opciones de 
participación”

Logotipo en página web

Logotipo en redes sociales

Agradecimiento en el directorio de expositores en 
página completa PATROCINADORES 2023

Anuncio a color en el directorio de expositores *

Logotipo en newsletter

Logotipo en  folleto “Perfil Agromercados”

Ubicación  preferencial dentro del recinto ferial.

Oportunidad de escoger un lugar preferencial dentro 
del recinto ferial además un espacio amplio  que le 
permitirá realizar una combinación de marketing 
adecuada para alcanzar a su público objetivo.

PDF

600X700 px
Envíos de HTML exclusivos con publicidad de la 
empresa a la base de datos AGROMERCADOS JPGE-Mail

3.2 mts

1

1/2 Pág

Logotipo en  catálogo de expositores 2023 versión 
Digital

Logotipo en folleto de Patrocinio corporativo y 
oportunidades de branding.
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Directorio 2023

Directorio 2023

Directorio 2023

Directorio 2023
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LUGAR

IMÁGEN EN MEDIOS IMPRESOS

BENEFICIOS ADICIONALES

FORMATO TAMAÑO CANTIDAD

5

Colocar kit  promocional en la sala de prensa de la 
exposición *

Inserto en bolsa para visitantes *

Gafetes de acceso completo

Base de datos de los participantes al evento

Pases de cortesía   visitante al recinto ferial (acceso 
completo)

Lugar preferencial asiento primera línea para la 
ceremonia de inauguración.

5

IMPORTANTE: Todo material promocional  (videos,  spot, kit, promocional, logotipos, artes para material 
impreso y envíos html) será proporcionado por la empresa patrocinadora, AGROMERCADOS HONDURAS  no 
se hace responsable por el diseño o elaboración de logotipos o material promocional que sea adicional a lo 
expresado en la tabla de benéficos a los patrocinadores en sus diferentes categorías.
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Logotipo en las invitaciones oficiales del evento

Logotipo en el folleto de ventas

Logotipo en gafete expositores

Logotipo en la portada del directorio de expositores

Logotipo en el Módulo del Plano de Exposición

Logotipo en el Módulo del Listado de Expositores

Logotipo en la lona para Conferencias de Prensa

Anuncio a color en el directorio de expositores *

Entrega de material  promocional impreso en Registro 
de Visitantes *

Pie de página

Pie de página

Pie de página

Pág. Completa

200X200 px

Back drop

Back drop 3x2 mts

3x2 mts
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Portada
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Recinto Ferial

DOC PDF
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EXPOSICIÓN-CITAS DE NEGOCIO-CONFERENCIAS
18-19 MAYO

¡RESERVE SU ESPACIO!

HONDURAS
2 0 2 3

Para mayor información:
agromercadoshonduras.expo@gmail.com

+(504) 2239-4711

Visite nuestro sitio web:
www.agromercados.hn


