
OPORTUNIDADES DE

 PATROCINIO



Atentamente: 

Comité Organizador de 
Exposiciones

Queremos brindarte más beneficios con 
diferentes OPORTUNIDADES DE 
PATROCINIO que te aseguren una 
mayor presencia como marca en nuestro 
evento, así como un aumento en tus 
conexiones de negocio mediante el 
acercamiento a compradores y visitantes 
claves del sector.

¡Esperamos poder contar con tu 
participación y juntos conseguir 
mejores negocios!



OPORTUNIDADES 
DE PATROCINIO

Se entregan a compradores VIP y prensa. 

Incluye impresión a una cara y una tinta con 
logotipo de tu empresa y/o sitio web. 

INVERSIÓN: $54,900 + IVA

Participación limitada a una 
empresa de Tecno Mueble Internacional. 

*NOTA: La proporción del tamaño del logotipo es
80%-100%, el logotipo se incluye al 80% del
tamaño de Tecno Mueble Internacional.

Mantente en la mente de los visitantes y 
compradores , aumentando tu presencia 
de marca con los diferentes elementos de 
patrocinio disponibles:

6,000 CORDONES
PORTA GAFETES:



2,500 PLANOS DE MANO:

Se entregan a compradores profesionales, 
compradores VIP y prensa. 

INVERSIÓN: $7,900 + IVA

Participación limitada a una empresa de
Tecno Mueble Internacional.

Fecha límite para participar con patrocinios: 
14 julio del 2022. 

Para mayor información,contactar a:

Nancy Bañuelos 
auxiliarmercadotecnia@afamjal.com.mx



5,000 BOLSAS:

Se entrega a compradores profesionales, 
compradores VIP y expositores. 

Incluye impresión a dos caras y una tinta 
con logotipo de tu empresa y/o sitio web. 

INVERSIÓN: $60,000 + IVA

Participación limitada a una empresa de 
Tecno Mueble Internacional.

*NOTA: La proporción del tamaño del logotipo
es 80%-100%, el logotipo se incluye al 80% del 
tamaño de Tecno Mueble Internacional.



OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN

Complementa tu estrategia de marketing
contratando un espacio en la revista oficial de Afamjal

así como en el Directorio Oficial Digital del evento y aumenta tu presencia de marca. 

Ambos formatos llegan a manos de compradores VIP, compradores profesio-
nales y extranjeros; además de otros medios de comunicación, invitados 

especiales y asistentes generales de Tecno Mueble Internacional.

FORMAS DE ANUNCIARSE:

Página completa

Mailing
(envíos electrónicos masivos) 
a base de datos de compradores de 
Tecno Mueble Internacional. 

Media página. 

Para mayor información, 
contacta a nuestros asesores 
comerciales: 

Vanesa Ayala  
vanesa.ayala@moblaje.com.mx 
+(52) 333 115 0770

Patricia Rodríguez  
ventasmoblaje@moblaje.com.mx
+(52) 333 117 1841



CONSEJOS
PARA UNA
EXPO EXITOSA
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1- PLANEACIÓN CON ANTICIPACIÓN:
Definir los objetivos de participación: lanzamiento de un nuevo producto, captación de nuevos 
clientes, branding. ¿Necesitas material promocional? ¿A qué clientes les mandarás invitación? 
¿Harás un evento? ¿Cuál será el tamaño de mi equipo? Planear el layout del stand, etc. 

2- PERSONAL CALIFICADO:
Asegurarse de que todos conocen los objetivos y están en una misma línea de comunicación. 

3- AVISO Y PROGRAMACIÓN DE CITAS:
Agenda citas para que te visiten, establece una meta y organiza al equipo para atender tanto a citas 
programadas como a nuevos clientes. 

4- PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES:
Avisa a tu comunidad acerca de tu participación: lanza posts previos al evento, comparte fotos 
de tu equipo y clientes durante el evento. No olvides mencionar tu número de stand y salón. 

5- DINÁMICAS PARA ATRAER VISITAS:
Genera actividades para atraer visitantes a tu stand o regala alimentos como café, galletas, 
palomitas, entre otros; a todos nos gusta la comida. Mientras más visitas se consigan, más 
prospectos puedes convertir en futuros clientes. 

6- REGISTRO DE VISITAS:
Lleva un registro de todas las personas que van a tu stand, puedes contratar un scanner o 
utilizar un lector de celulares. De esta forma, se obtienen de manera rápida y sencilla los datos 
de los visitantes para contactarlos en el futuro. 

7- REUNIONES GRUPALES:
 Reúnete con tu equipo y juntos analicen cómo fue la experiencia en el evento: ¿se lograron los 
objetivos? ¿Qué funcionó y que se debe mejorar? ¿Cuáles fueron las oportunidades? Toma nota 
y aprovecha la información. 



MOTIVOS COMUNES
DE PENALIZACIÓN
Y SANCIONES



Para evitar cualquier inconveniente con tu participación en el evento, te 
compartimos algunas de las acciones que pueden provocar una penalización o 
sanción: 

1. NO CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE:
Confirmar horarios con el ejecutivo (a) y revisar el manual del expositor, al  igual que el 
contrato. 

2. INVADIR PASILLOS:
Verificar las medidas del stand y ubicación en el contrato.

3. USAR LA MARCA Y/O LOGO DE TECNO MUEBLE INTERNACIONAL
o tecno mueble, tecno, tecno 2022, TMI y similares; así como crear eventos a nombre de la
misma en redes sociales, publicidad impresa y/o cualquier otro medio de comunicación digital
y/o impreso sin autorización de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco AC. Esto
también aplica al uso de los videos promocionales totales o parciales. Este material está
registrado ante el  IMPI y Derechos de Autor.

4. NO ACATAR Y NO COMUNICAR LAS RESTRICCIONES DEL EVENTO
Hacer caso omiso y no dar aviso a clientes y visitantes en medios digitales e impresos:

Estos motivos se encuentran descritos detalladamente en el Manual del 
Expositor y su contrato. Evite penalizaciones y sanciones. 

No se permite el ingreso
a menores de edad

No está permitido el 
ingreso con ropa deportiva.

 NO mascotas
(excepto perros guía).

No carriolas. La toma de fotografías 
está restringida al reglamento de cada expositor.

POR FAVOR LEA SU MANUAL Y CONTRATO.



Organizado por:

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco.
Av. Mariano Otero 1313, Col. Rinconada del Bosque,

Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44530

T. +52 (33) 3343 3400 /  tecnomueble@afamjal.com.mx
T E C N O M U E B L E . C O M . M X

@TecnoMuebleInternacional
tecnomuebleinternacional

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco
tecno-mueble-internacional

Restricciones: 
NO se permite el ingreso a menores de edad.
NO se permite el ingreso con carriolas.
NO se permite el acceso con ropa deportiva.
Está prohibido el acceso a mascotas (excepto perros guía). 
La toma de fotografías está restringida al reglamento de cada expositor.

www.afamjal.com.mx
www.tecnomueble.com.mx
https://www.facebook.com/TecnoMuebleInternacional/
https://www.instagram.com/tecnomuebleinternacional/
https://www.youtube.com/watch?v=xrh_p0LOaTM&list=PLE3jNcYQjlDO-imv67fwnA4LGkDwyhFo7&ab_channel=Asociaci%C3%B3ndeFabricantesdeMueblesdeJalisco
https://www.linkedin.com/showcase/tecno-mueble-internacional/
mailto:tecnomueble@afamjal.com.mx



