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SEPTIEMBRE

PLATAFORMA DE NEGOCIOS

Creando nuevas realidades:

Tecnología, Diseño e Innovación para tiempos disruptivos.

23-24 y 25 de septiembre.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO.
En el marco de Tecno Mueble Internacional 2020.
Plataforma de Negocios B2B.

WWW.TECNOMUEBLE.COM.MX

Organizado por:

Evento aliado:

ESTRATEGIAS

para mantenerse a la vanguardia en momentos disruptivos:
Este ciclo de webinars 100% digital, analizará las herramientas y necesidades de la cadena productiva del
mueble y la decoración, ofrecerá soluciones a través de voces expertas que compartirán sus conocimientos
durante las charlas.
Desde charlas de innovación hasta estrategias con una visión de lo que nos espera a futuro, conocerás
herramientas para que tu empresa sea más eﬁciente y productiva.

PRINCIPALES TEMÁTICA S:
Diseño e Interiorismo.
Manufactura Inteligente y Digitalización.
Contexto actual:
Nuevos modelos de negocio, canales de comercialización.

¿QUIÉN ES LA AUDIENCIA
A PARTICIPAR?
SECTORES DE LA CADENA DE VALOR PARTICIPANTES:
Proveedores – Fabricantes - Comercializadores
- Directores generales
- Propietarios
- Gerentes
- Jefes de área
- Compradores
- Interioristas
- Diseñadores Industriales

INFORMACIÓN DE PATROCINIOS:

¿Quieres posicionar tu marca en la serie de conferencias más relevante de México?
El ciclo de webinars
Creando
Nuevas
Realidades, es un
evento que reunirá a
todos los implicados
en la cadena de valor
de la industria del
mueble.
El participar como
patrocinador,
te
permitirá posicionar
tu marca y dejar tu
huella para alcanzar
nuevos mercados.

PATROCINIOS CONFERENCIAS DIGITALES
Paquete Aliados Digitales

Observaciones:

Promoción como Aliado Digital del
Programa Educativo y de Conferencias.

x

Inclusión de contenido comercial en
el Programa de Conferencias Digital.

x

Videos hasta 15 segundos, previos a 2
conferencias
(producción por cuenta del patrocinador).

x

Presencia de marca en la página web de la
agenda del programa de conferencias.

x

Presencia de marca en redes sociales
durante la promoción de agenda de
conferencias.

x

INVERSIÓN
DEL PATROCINIO:

$75,000

LIMITADO A
8 EMPRESAS

PATROCINIOS CONFERENCIAS DIGITALES
Paquete Patrocinadores Aliados
Video comercial hasta 15 segundos,
una vez al día al comenzar los 3 días de
conferencias.
(producción por cuenta del patrocinador).

INVERSIÓN
DEL PATROCINIO:

Observaciones:

x

LIMITADO A
3 EMPRESAS

$25,000

¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD!
Contacta a:
Christoph Hesse christoph.hesse@hfmexico.mx para Tecno Mueble Internacional
Ana María Chávez ana.chavez@afamjal.com.mx - 33 334 33400 Ext. 1178
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