IAB México
Tarifas y BENEFICIOS DE PATROCINIOS 2018
PREMIOS IAB MIXX MÉXICO
Plataforma que reúne a agencias, medios anunciantes y universitarios en un certamen que reconoce a los mejores casos de éxito de la Publicidad Digital en México. Este proyecto tiene presencia durante todo el año a
través de el documento What Works and Why.
Ceremonia de premiación: 30 de Agosto
Lugar: CENTRO BANAMEX
TIPO DE PATROCINIO

Presentación de categoría

Presenting Premios Mixx

Patrocinio Cocktail

¿QUÉ INCLUYE?

BRANDING
+
PRESENTACIÓN DE
CATEGORÍA
+
MENCIÓN DE FINALISTAS
+
ENTREGA DE PREMIO
+
2 BOLETOS PARA LA
CEREMONIA

BRANDING EN ENTREGA DE
PREMIOS Y COCKTAIL
+
MENSAJE DE BIENVENIDA
+
PRESENTACIÓN DE
$
CATEGORÍA
+
ENTREGA DE PREMIO
+
4 BOLETOS PARA LA
CEREMONIA

BRANDING EN ENTREGA DE
PREMIOS
+
ENTREGA DE PREMIO
$
+
6 BOLETOS PARA LA
CEREMONIA

COSTO

$40,000

340,000.00

340,000.00

DISPONIBILIDAD

13

1

1

BENEFICIOS ANTES DEL EVENTO

Campaña mailers:
Convocatoria casos (3)
Publicación de jurado (1)
Mailing con shortlist (2)
Micrositio de Premios IAB.COM
Plataforma de Votación
Invitación digital de Ceremonia (2)
Mención en Press Release (1)

DURANTE EL EVENTO

POSTERIOR AL EVENTO

Presentación de 1 categoría en ceremonia
Inserción SENCILLA en publicación WHAT WORKS AND WHY
(documento digital)
Logo en Repetidora para fotografías
Logotipo en website conmemorativo
Espacio de entrevistas únicas con back de logo individual con el de
Presencia en libro digital WHAT WORKS AND
IAB México
WHY
Logo en pantalla
Logotipo en video memoria
Animación de 10 segundos en .mov para rotarlo en pantalla el día
Logotipo en artículo del boletín mensual
de la ceremonia de 20.00 a 21.00 hrs antes del arranque del
correspondiente a PREMIOS
evento
Mención en PRESS RELEASE
Logo en Registro
El patrocinador recibirá un reporte de
El patrocinador puede entregar Promocionales
patrocinio con imágenes y resultados del
Incluye 2 boletos
evento.
Asientos preferentes en ceremonia de premiación
Precio especial en caso de requerir más boletos $1400+IVA

Campaña mailers
Convocatoria casos (3)
Publicación de jurado (1)
Mailing con shortlist (2)
Micrositio de Premios IAB.COM
Plataforma de Votación
Invitación digital de Ceremonia (2)
Mención en Press Release (1)
*Mención en Redes Sociales

Incluye 6 boletos
Precio especial para cocktail en caso de requerir más boletos
$950+IVA
Asientos preferentes para ceremonia de premiación
Presencia en pulseras de Acceso
Logotipo en website conmemorativo
Mesa reservada para cocktail
Presencia en libro digital WHAT WORKS AND
Presencia en Video de inicio
WHY
Mensaje de apertura posterior al Dir. General de IAB México
Logotipo en video memoria
Mesa reservada para cocktail
Logotipo en artículo del boletín mensual
Inserción sencilla en publicación WHAT WORKS AND WHY
correspondiente a PREMIOS
(documento digital e impreso)
Mención en PRESS RELEASE
Logo en Repetidora para fotografías
El patrocinador recibirá un reporte de
Logo en pantalla (Animación de 10 segundos en .mov para rotarlo
patrocinio con imágenes y resultados del
en pantalla el día de la ceremonia) de 20.00 a 21.00 hrs antes del
evento.
arranque del evento
El patrocinador:
Llevar elementos decorativos con su marca (esto sin afectar la
logística del evento)

Campaña mailers
Convocatoria casos (3)
Publicación de jurado (1)
Mailing con shortlist (2)
Micrositio de Premios IAB.COM
Plataforma de Votación
Invitación digital de Ceremonia (2)
Mención en Press Release (1)
*Mención en Redes Sociales

Incluye 6 boletos
Precio especial en caso de requerir más boletos $950+IVA
Asientos preferentes para ceremonia de premiación
Presencia en pulseras de Acceso
Mesa reservada para cocktail
Presencia en Video de inicio
Inserción sencilla en publicación WHAT WORKS AND WHY
(documento digital e impreso)
Logo en Repetidora para fotografías
Logo en pantalla (Animación de 10 segundos en .mov para rotarlo
en pantalla el día de la ceremonia) antes del arranque del evento
El patrocinador:
Puede llevar barras
Puede tener un happenning
Llevar elementos decorativos con su marca (esto sin afectar la
logística del evento)

*PRECIOS PUBLICADOS EN PESOS MEXICANOS CONSIDERAR + 16 % DE IVA

Logotipo en website conmemorativo
Logotipo en video memoria
Logotipo en artículo del boletín mensual
correspondiente a PREMIOS
Mención en PRESS RELEASE
El patrocinador recibirá un reporte de
patrocinio con imágenes y resultados del
evento.

