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Opciones de Patrocinios Digitales

C O N G R E S O  D I G I T A L

Patrocinios Congreso Digital Registro
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1
publicación

Inserción del logotipo de su empresa con link a su website en la página del evento en 
donde se promueva el congreso digital, tamaño de acuerdo al patrocinio contratado.

Proyección de video corporativo durante el congreso
(3 horarios disponibles – primer contratado, primer derecho de elección).
Video proporcionado por el patrocinador, duración 2 minutos máximo.

Mención entre conferencias como Patrocinador del Congreso Digital

Logotipo como Patrocinador del Congreso Digital en las campañas electrónicas

Logotipo como Patrocinador del Congreso Digital en loop durante la bienvenida y cierre  
de cada día del congreso

Publicación en redes sociales de Mexico WindPower® (Facebook, Twitter, LinkedIn)

Patrocinios disponibles

Video corporativo en redes sociales de Mexico WindPower®

(Facebook, Twitter, LinkedIn). Video proporcionado por el patrocinador, duración
2 minutos máximo.

Logotipo de su empresa en la escenografía de la sala de conferencia, tamaño de 
acuerdo al patrocinio contratado

Agradecimiento en la confirmación de registro por parte del patrocinador

Envío de mensaje para para los contactos que se registraron y no asistieron al congreso 
digital

Logotipo de su empresa en las pantallas digitales a la entrada del recinto virtual, espacio 
compartido.

Logotipo de la empresa en los banners a la entrada del recinto virtual, espacio 
compartido.

DiamantePlatino
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publicaciones

Cristal

Logotipo de su empresa en la sección de showroom, en este aparecerán los datos de su 
empresa, contacto y link a su web site
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1
publicación

Envío de campaña a la base de asistentes al congreso digital, posterior al evento,
el patrocinador la elabora y el organizador realiza el envío

Oportunidad de realizar una presentación de un producto, solución o innovación de su 
empresa, este será en los recesos de  las conferencias

Envío de campaña a base de asistentes a evento presencial,  posterior al evento,
el patrocinador la elabora y el organizador realiza el envío

Banner de la empresa en la página web del evento con link a su website mencionándolo 
como patrocinador del congreso digital

Nota:

1.- Los beneficios comenzarán en cuanto el contrato esté firmado

2.- Sin excepción alguna, el 100% del valor del patrocinio deberá estar cubierto antes del
     20 de mayo, 2021



¡LA MEJOR
PLATAFORMA
PARA GENERAR 
NEGOCIOS!

Mexico WindPower® es el único evento 
especializado en energía eólica. 

Esta plataforma ofrecerá un espacio
de la mayor calidad y las mejores 
condiciones para la realización de su
Congreso Internacional, donde la 
participación de empresas 
patrocinadoras líderes en tecnologías
y servicios para el sector, harán de 
estos dos días, un espacio para el 
planteamiento de nuevos negocios

El Congreso Digital reunirá, a través
de su plataforma, a los profesionales
y líderes del sector, para el intercambio 
de experiencias, retos y tendencias en 
la industria eólica; así como las 
oportunidades que se presentan para 
el futuro de este mercado.
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