


Para reserva de stand e informes para 
exponer, contacta a un ejecutivo de 

ventas en:

info@exposeguridad.com



Noviembre
22-23-24

Junio
28-29-30

Abril 2022



2021, 18° edición
Expo Seguridad México es la mayor exhibición de productos y
soluciones de seguridad en América Latina, donde se reúnen
fabricantes, distribuidores, integradores y usuarios nacionales e
internacionales.

+ 4,400 VISITANTES
Interesados en seguridad

• 34 países visitantes
• 37% tiene presupuestos de más de $50,000 USD





Patrocinios

Expo Seguridad ofrece una amplia gama de oportunidades de patrocinio para que tu
empresa y marca sobresalgan, así como para dirigir más gente a tu stand. Si tus objetivos
en la exposición son presentar o vender un nuevo producto o servicio, reforzar tu marca y
fortalecer relaciones, estos patrocinios te ayudarán a obtener los resultados esperados.

• Fortalecer la imagen de tu marca
• Mayor acceso e interacción con los clientes
• Potencializar el reconocimiento de tu marca
• Consolidar los vínculos con el mercado
• Lograr diferenciación de tus competidores



PRESENTING



Patrocinador corporativo

Descripción

Como Patrocinador Corporativo aparecerás en lugares privilegiados que te permitirán ser parte activa de la exposición y 

posicionar tu marca ante los visitantes del evento. Este patrocinio incluye

Digital:
• Logotipo en la página web como Patrocinador Corporativo
• Banner en un e-mail de invitación a registro
• Logotipo en campaña de invitación
• Upgrade a Atlas Gold

Impresos:
• Logotipo en anuncios del evento y portada del directorio de expositores
• Anuncio de página completa en el directorio de expositores
• Logotipo junto a los datos de la empresa en el directorio de expositores
• Logotipo en anuncio de agradecimiento en el directorio de expositores por ser Patrocinador Corporativo
• Logotipo en el plano de bolsillo

Áreas y estructuras:
• Logotipo en la inauguración del evento
• Logotipo en la cartelera de Centro Citibanamex durante la exposición
• Logotipo en una lona de columna en el vestíbulo de Centro Citibanamex
• Logotipo en la estructura del plano de expositores
• Logotipo en el arco de entrada

Brand 
awareness

*El tamaño del logo no puede exceder el 25% del tamaño del arte en estructuras

Beneficios

Inventario

4 posiciones



DIGITALES



Audiencias

85k 25k 3.4k5.7k105k 20.3k

Visitas a sitio web     |     Base de datos para email      |     Canal de webinars |      Facebook    |     Twitter     |     LinkedIn

32.7k 22k 7295.7k29.2k 20.3k

Visitas a sitio web     |     Base de datos para email      |     Canal de webinars |      Facebook    |     Twitter     |     LinkedIn



Banners en página web

Descripción

• Banners en Home Page

1. Billboard (Imagen)

2. Diapositiva en carrusel rotativo (formato predeterminado)

3. Barra rectangular mediana (format predeterminado)

4. Banner (imagen o gif animado)

Beneficios

Brand 
awarenessTráfico web

1

3

4

2



Descripción

Banner en envío de email blast

Beneficios

Banner en Campaña de E-mail

Brand 
awareness Tráfico web

*El contenido debe ser programado y aprobado 14 días antes del envío



Descripción

• 50% del contenido en un envío de correo segmentado, puede 
ser una construcción html con imágenes, textos, botones y 
enlaces.

Beneficios

50/50 en Campaña de E-mail

Brand 
awareness Tráfico web

*El contenido debe ser programado y aprobado 14 días antes del envío



Banner en Campaña de E-mail

▪ Envío a un segmento relevante (ya sea por interés, industria o perfil) de la base completa de ESM, de un material de 600 X 
600 pixeles máximo, ya sea en imagen o armado html, en la que el header y footer de ESM sean prominentes y el contenido 
del correo se comparta proporcionalmente con información del evento. 

o En esta opción el contenido se comparte en 50-50.
o La marca compartir el subject
o Remitente: “Expo Seguridad invita”

• Realizar envíos a la base completa histórica con banners de 600 x 200 pixeles en una comunicación institucional de ESM 
o En esta opción el contenido es 80% del evento y 20% del patrocinador.
o El subject lo determina el show

Alternativas de banner

*El contenido debe ser programado y aprobado 7 días antes del envío



Banner en pantalla y correo de confirmación

Registro

Descripción

El banner aparecerá en el correo de confirmación del registro en 

línea, el cual deberá ser impreso por el visitante para garantizar su 

acceso a la exposición.

Beneficios

Brand 
awarenessWeb Traffic



Descripción

• Post (imagen y texto proporcionado por la marca y 
aprobado por el comité organizador) en las redes sociales 
de la expo, alcanzando a la comunidad de seguidores de 
usuarios finales y clientes potenciales

Beneficios

Posteo en Redes Sociales

Brand 
Awareness Tráfico Web



Artículo en sección de NOTAS

Descripción

Curaduría a un artículo de texto, imágenes y ligas proporcionados
por el patrocinador con contenido, palabras claves, y CTA
estratégicos para eficientar SEO e ilustrar.

Se publicará en la sección de Notas del sitio web durante 1 año

Beneficios

Brand 
awarenessTráfico web



Listado Digital Bronce

Brand 
awarenessWeb Traffic

Descripción

• Empresa listada en el directorio digital del evento
• Perfil con logo y descripción de empresa
• Clasificación por categorías para optimizar búsqueda
• Carrusel de productos, con imágenes y descripciones  

Beneficios



4

5

Listado Digital Plata

Brand 
awarenessWeb Traffic

Descripción

Upgrade: Paquete Digital Plata
MÁXIMO 10% DE NUESTROS EXPOSITORES

• Paquete Bronce 
• Información y perfil de expositor potencializado
• Perfil en listado mejorado, se incluye la descripción del la vista previa del listado
• Listado destacado, aparece primero en búsquedas

Beneficios

DOBLE de clicks en perfil



4

5

Listado Digital Oro

Brand 
awarenessWeb Traffic

Descripción

Upgrade: Paquete Digital Oro
MÁXIMO 5% DE NUESTROS EXPOSITORES

Información y perfil de expositor potencializado:
• Paquete Bronce 
• Paquete Plata
• Expositores Gold y sus productos se mostrarán aleatoriamente en el Home 

Page del sitio web del evento.
• Logo impreso en directorio de expositores y en el plano de mano impreso.

Beneficios

TRIPLE de clicks en perfil



EMPERIA

Descripción

• Ésta aplicación es un lead retrieval o lectora de gafetes
• Su adquisición es obligatoria para todos los expositores
• Una licencia da la posibilidad de instalar la lectora en un número

ilimitado de dispositivos Android y iOS

Beneficios

Leads



Exhibitor Dashboard

Descripción

Este es un es tablero de métricas y data aplicable que
te permite concentrar y analizar el comportamiento
de Emperia y tu listado digital en Atlas.

Beneficios

Vistas

Interacciones

Recomendaciones

Business 
intelligence



Exhibitor Dashboard Pro

Descripción

La versión pro del dashboard te da acceso a métricas adicionales y
un benchmark que te permite ver como se compara los alcances
de tu perfil contra el de los demás expositores.

Beneficios

Business 
intelligence



EverThere: App de incentivos

256 
leads por 

oferta
promedio
(ISC West)

1,177 
visualizaciones
por incentivo

(ISC West)

Brand 
awareness

Descripción

• Esta aplicación web permite a los expositores ofrecer
incentivos a los visitantes, quienes escogen los incentivos de
su interés para ser redimidos en sitio, en línea, o después del
show.

• Los expositores reciben: Nombre / Puesto / Empresa / E-
mail de los visitantes interesados en su incentivo

Beneficios

Leads



Activación de marca virtual

Descripción

• Acércate a tus prospectos y mantén el engagement de tus clientes más
importantes a través de una experiencia diferente:

• Cata guiada (vino, tequila, cerveza, chocolate, mezcal o café)
• Clase con un chef de temática estacional (ponche navideño) o regional (crepa 

francesa)
• Clase de meditación, yoga o dinámica para manejo de estrés
• Curso de liderazgo dinámico (gamification,  Sesión de fracaso etc)

Beneficios

Leads
Brand 

awareness

**Precio puede variar dependiendo de la actividad y número de invitados
*Precio muestra equivalente a una cata de vino virtual para 20 personas



IMPRESOS



Branding en gafete, e-badge, y cordón

Tu diseño 
aquí 

Incluye un 
mensaje de 

bienvenida o 
invitación a tu 

standBrand 
awareness Booth Traffic

Descripción

Logo inserto en portagafete de visitante (impresión en sitio)

Logo inserto en portagafete para ebadge

Espacio de 8 x 13 cm en reverso del e-badge

Derecho a proporcionar los cordones de gafete para visitante

Beneficios



Directorio

Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu 

marca, antes, durante y después del evento.

Beneficios

1. Anuncio 1 página 2. Anuncio 1/2 página
Brand 

awareness



Directorio

Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu 

marca, antes, durante y después del evento.

Beneficios

3. Contraportada

5. Logo en Portada

(efecto peel off)

4. Segunda de forros

Frente a segunda de forros pag 1

Tercera de forros

Frente a tercera de forros

Brand 
awareness



Directorio

Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar tu 

marca, antes, durante y después del evento.

Beneficios
5. Banda de directorio 6. Inserto en directorio

7.  Anuncio doble en portada

Brand 
awareness



Descripción

Este patrocinio es una gran oportunidad para promocionar 

tu marca, antes, durante y después del evento.

Beneficios

Booth Traffic
Brand 

awareness

Impresos: Plano de mano



ESTRUCTURAS



Columna en arco de entrada

Vestíbulo

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en las estructuras 

ubicadas en el vestíbulo es una excelente oportunidad para 

invitar a los asistentes a visitar tu stand.

Beneficios

Inventario

Sala D, Sala D, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Módulos de información

Vestíbulo

Descripción

Logo en un módulo y derecho a distribuir un material promocional (5 

mil piezas, en la que se sugiere incluir invitación a visitar tu stand)

Beneficios

Inventario

Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Canaleta

Escaleras

Descripción

Vinil en canal de escaleras eléctricas de Centro Citibanamex.

Cada patrocinio incluye dos tramos de escalera (la que conecta la planta 

baja con el mezzanine y la que conecta el mezzanine con el vestíbulo)

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Imagen en vidrios

Escaleras

Descripción

Viniles autoadheribles en los barandales de vidrio de las escaleras

Cada patrocinio incluye dos tramos de escalera (la que conecta la planta 

baja con el mezzanine y la que conecta el mezzanine con el vestíbulo)

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic



Arco de Bienvenida

Escaleras

Descripción

Logo* en un arco en el nivel de piso de exhibición con un porta 

flyers de acrílico para materiales de la marca (se sugiere incluir 

invitación a visitar tu stand)

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awarenessBooth Traffic

*El tamaño del logo no puede exceder el 25% del tamaño de la parte superior del arco



Arco de pantalla Galerí

Descripción

Estructura en concourse completamente brandeable* para la 

marca expositora con frente y vuelta

Beneficios

Brand 
awarenessBooth Traffic

*El tamaño de logos no puede exceder el 25% de la estructura



Arco de pantalla Sala D

Descripción

Estructura en concourse completamente brandeable* para la 

marca expositora

Beneficios

Brand 
awarenessBooth Traffic

*El tamaño de logos no puede exceder el 25% de la estructura



Arco de lobby de mármol

Descripción

Estructura en concourse completamente brandeable* 

para la marca expositora

Beneficios

Brand 
awarenessBooth Traffic

*El tamaño de logos no puede exceder el 25% de la estructura



Plumas de estacionamiento

Descripción

Manga de coroplas brandeable* para la marca 

expositora abrazando la pluma de estacionamiento en 6 

piezas

Beneficios

Brand 
awarenessBooth Traffic

*El tamaño de logos no puede exceder el 25% de la estructura



Muro interactivo

Descripción

QR wall mostrando el logotipo de la empresa, un código QR 

que lleva al visitante a una URL y un bloc de cupones como 

incentivo adicional para interactuar con el muro y atender al 

visitante que no tiene o no desea usar su teléfono

Beneficios

Brand 
awareness



Lonas



Cartelera exterior

Lonas

Descripción

Espectacular afuera del Centro Citibanamex

Beneficios

Inventario

2 disponibles

Brand 
awareness



Logo en lona de entrada a las salas

Lonas

Descripción

Coloca el logotipo de tu empresa en la lona de “Bienvenida” 

ubicada en la parte superior del acceso a la sala de exposiciones.

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C

Brand 
awareness

*El tamaño del logo no puede exceder el 25% del tamaño total de la lona



Logo en lonas de columna

Lonas

Descripción

Logo en lonas de columnas del vestíbulo

Beneficios

Inventario

Sala B (6 columnas), Sala C (5 columnas)

Brand 
awareness

*El tamaño del logo no puede exceder el 25% del tamaño total de la lona



Lonas de columna

Lonas

Descripción

Lonas de columnas del vestíbulo

Beneficios

Inventario

Sala B (6 columnas), Sala C (5 columnas)

Brand 
awareness



Señalizaciones de cruce

Lonas

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en la señalización que hay al interior 

de las salas es una excelente oportunidad para invitar a los asistentes a 

visitar tu stand

Beneficios

Inventario
Ubicada entre las Salas D y B, cruce de Expo Seguridad México al
pabellón de Fuerzas del Orden

Brand 
awareness Booth Traffic



Señalizaciones de pasillos

Lonas

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en las vistas frontales y 

posteriores de las señalizaciones de pasillo

Beneficios

Inventario

Sala A, Sala B, Sala C, y Sala D

Brand 
awareness Booth Traffic



Lona de Salida

Lonas

Descripción

Colocar un anuncio de tu empresa en la lona ubicada en la parte 

superior del acceso a cada sala

Beneficios

Inventario

Sala B, Sala C

Brand 
awareness Booth Traffic



CONFERENCIAS



Conferencias

Descripción

Trae a un vocero de marca a compartir un caso de éxito o tema de 

interés para la industria (no comercial), obtén la base de datos de 

los asistentes a la ponencia que llevará el branding de tu marca  y 

el derecho de colocar un obsequio en cada asiento previo al inicio 

de la sesión

Beneficios

Inventario
Consulta con tu ejecutivo de ventas

Brand 
awareness Booth Traffic Leads



OTROS



4

One to One Cara a Cara

Descripción

Reúnete con compradores potenciales que buscan tus productos y
servicios.

1. Agenda con 8 reuniones de negocio.
2. 20 min por sesión.
3. Derecho a proporcionar un obsequio de agradecimiento que podrá entregar a los

compradores.

Beneficios

Leads



Vitral en ventanales

Descripción

Arma una imagen tipo vitral con viniles en los ventanales del vestíbulo 

afuera del piso de exhibición

Beneficios

*Costo por cuadro, incluye material, producción y colocación
**Logos y nombre de la empresa no deben abarcar más del 25 % del área total del vitral

Brand 
awareness Booth Traffic



Lona en ventanales

Descripción

Lona tensada en los ventanales del vestíbulo afuera del piso de 

exhibición

Beneficios

*Costo incluye material, producción y colocación
**Logos y nombre de la empresa no deben abarcar más del 25 % del área total del vitral

Brand 
awareness Booth Traffic



Descripción

Muestra un nuevo producto en esta atractiva zona que concentra lo 

mejor y más nuevo que se presentará en el evento. 

Beneficios

Inventario
● Vitrina vertical (3)
● Mostrador (12)
● Par de mostradores (6)
● Presencia de marca (1)

Brand 
awareness Booth Traffic

Salón de nuevos productos



Descripción

Comparte con nosotros la labor de ser anfitrión durante evento y dar a los asistentes un 

espacio de esparcimiento y networking*

Beneficios

Inventario
● 4 Espacios, Escenario Principal
● 3 Espacios, Lobby

*Si tienes un stand con fines comerciales en el evento y adquieres un lounge como adicional 
manteniendo su objetivo de recreación y hospitalidad puedes tener descuentos sobre el metraje del 
mismo.

Brand 
awareness Booth Traffic

Áreas de hospitalidad



Descripción

Espacios de 2X3 en la nueva zona PYME, rodeando el área de Coffe and 

Learn donde se presentarán soluciones, productos y servicios para 

empresas PYME y startups.  

Beneficios

Inventario
9 Espacios

Brand 
awareness Booth Traffic

Espacio PYME

Leads



Descripción

Espacio para presentar a soluciones, productos y servicios para 

empresas PYME y startups al patrocinar un espacio de networking

Beneficios

Inventario
6 Espacios

Brand 
awareness Booth Traffic

Coffe&Learn

Leads



Bolsa oficial del evento

Bolsas

Descripción

Se entregará a los visitantes a la entrada de la exposición, una 

bolsa con la publicidad de tu empresa.

Beneficios

Inventario
Exclusivo para una empresa, no incluye material ni producción

Brand 
awareness Booth Traffic



Dispensadores de gel antibacterial

Descripción

Branding en tótems con dispensadores de gel antibacterial en 

zonas estratégicas del evento.

Beneficios

*Logos y nombre de la empresa no deben abarcar más del 25 % del área total

Brand 
awareness Booth Traffic

Dispensador de gel

Cara trasera 
de tótem

Cara frontal 
de tótem



Cubrebocas

Descripción

Se distribuirán cubreboras personalizados con el diseño o logo 

proporcionado por la marca (por disposición oficial, dichos 

cubrebocas deberán ser K95 o tricapa empacados individualmente 

y serán entregados en mano por una persona que use guantes y 

cubreboca o careta)

Beneficios

Brand 
awareness Booth Traffic



Gel antibacterial

Descripción

Se distribuirán botellas de gel antibacterial personal con la marca 

del evento (por disposición oficial, serán entregados en mano por 

una persona que use guantes y cubreboca o careta)

Beneficios

Brand 
awareness Booth Traffic



Vinil adherible para alfombra

Huellas

Descripción

Guía a tu stand a los compradores por medio de huellas o 

calcomanías pegadas en la alfombra de la exposición. Incluye 20 

piezas de 25X25cm o 5 metros cuadrados de vinil autoadherible.

Beneficios

Brand 
awareness Booth Traffic



Patrocinador oficial de la ceremonia de inauguración

Inauguración

Descripción

• Logotipo de la empresa en los cabezales de las sillas en la sala. 

Tu marca será vista en las fotos y videos tomadas por la prensa 

durante la inauguración

• 4 lonas colgadas en los costados de la sala de inauguración

• Mención del patrocinio en la página web y redes sociales

• Derecho a colocar un regalo de bienvenida en cada asiento 

para los invitados a la ceremonia.

Beneficios

Brand 
awareness



Factory / Facility Tour

Descripción

Abre las puertas de tu show room, fábrica, o instalaciones que operen con tu 
tecnología a 10 compradores calificados en un tour de seguridad.

• 3 representantes de tu empresa podrán unirse a la comitiva

• Lista de contactos de los 10 Hosted Buyers que asistan*

• Logo de tu empresa en caja de box lunch

• Derecho a proporcionar un regalo o souvenir a los participantes

• Derecho a dar un mensaje o información de tu marca

Beneficios

Brand 
awareness Leads

*Expertos calificados en seguridad industrial y usuarios finales de las siguientes verticales: hotelería, aeroespacial, automotriz, minería y hospitales



Para reserva de stand o más 
información en patrocinios, contacta a 

un ejecutivo de ventas en:

info@exposeguridad.com


