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Para más información de disponibilidad de espacios
y precios favor de comunicarse al correo direccion@crediexpo.com





Participación estratégica en inauguración
del evento junto a autoridades e invitados VIP.
(Cobertura de prensa)

Entrega de base de datos
de los asistentes del evento 

Invitación a participar
en webinars o entrevistas Live 

Autorización para colocar Edecán
o Personal en áreas comunes del evento.

Opción a participación
en zona de talleres del evento
(Crear taller para llavarlo
a cabo en el evento) 

Mención como patrocinador oficial
en ruedas de prensa



Logotipo de su empresa
en gafetes del evento

Inserción de logos en cápsulas publicitarias
de video para redes sociales

Inserción de logotipo
en zona de conferencias del evento 

Accesos gratuitos
a las conferencias

ORO
10 pases

PLATA
5 pases

Inserción de logotipo
en mapa general y ubicaciones del Evento

Inserción de logotipo
en arco de bienvenida



Inserción en Banners al acceso del Evento

Inserción de publicidad
en el directorio digital de expositores

Logotipo en Unifilas
en zona de registros 

Inserción de logotipo
en pilares publicitarios y señaletica del evento 

Banner electrónico
en el sitio web del evento

Inserción de logotipo en página
de pre-registro en línea
y en el correo de confirmación



Inserción de logotipo
en materiales electrónicos
(correos, comunicados, etc)

Inserción de logotipo en publicidad externa
(espectaculares, medallones, pantallas)

Mención de patrocinio en spots de radio

ORO
50 spots

PLATA
20 spots

Mención en Posteos Redes Sociales
(Facebook, Instagram, TikTok, Spotify,
YouTube y Linkedin)

Inserción de logos en Campañas Pagadas
en Redes Sociales (Facebook, Instagram,
TikTok, Spotify, YouTube y Linkedin)



PATROCINIOS
Para más información de disponibilidad de patrocinio 
y precios favor de comunicarse al correo direccion@crediexpo.com

PAQUETES

Participación estratégica en inauguración del evento junto a autoridades e invitados VIP. (Cobertura de prensa)

Entrega de base de datos de los asistentes del evento 

Invitación a participar en webinars o entrevistas Live 

Autorización para colocar Edecán o Personal en áreas comunes del evento.

Opción a participación en zona de talleres del evento (Crear taller para llavarlo a cabo en el evento) 

Invitación y acceso a eventos privados y exclusivos (En caso de aplicar)

Mención como patrocinador oficial en ruedas de prensa

Compartir artículos, noticias novedosas, productos en las redes sociales del evento antes del evento. 
(Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube y Linkedin)

Logotipo de su empresa en gafetes del evento

Inserción de logos en cápsulas publicitarias de video para redes sociales

Inserción de logotipo en zona de conferencias del evento 

Accesos gratuitos a las conferencias

Inserción de logotipo en mapa general y ubicaciones del Evento

Inserción de logotipo en arco de bienvenida

Inserción en Banners al acceso del Evento

Inserción de publicidad en el directorio digital de expositores

Logotipo en Unifilas en zona de registros 

Inserción de logotipo en pilares publicitarios y señaletica del evento 

Banner electrónico en el sitio web del evento

Inserción de logotipo en página de pre-registro en línea y en el correo de confirmación

Inserción de logotipo en materiales electrónicos (correos, comunicados, etc)

Inserción de logotipo en publicidad externa (espectaculares, medallones, pantallas)

Mención de patrocinio en spots de radio

Mención en Posteos Redes Sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube y Linkedin)

Inserción de logos en Campañas Pagadas en Redes Sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube y Linkedin)

PAQUETE ORO PLATA

10 pases

50 spots 20 spots

5 pases




