Propuesta
comercial

16 y 17 de Noviembre
Ciudad de Monterrey - México

El congreso de Alacero se
realiza anualmente desde 1962
con la ﬁnalidad de lograr que las empresas acereras se
encuentren preparadas para responder no sólo a las
necesidades del mercado, sino de manera particular a las
exigencias de la sociedad latinoamericana para avanzar
en el desarrollo de prácticas comerciales éticas y
responsables, y de esa manera contribuir al crecimiento
industrial y socioeconómico de la región.

Es el espacio donde la comunidad del
acero latinoamericana debate sobre los
desafíos que el futuro presenta y temas
que impactan al sector.
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BIENVENIDOS A
MONTERREY
Monterrey es la tercera ciudad más
grande del país y la médula de la
industria mexicana por su gran desarrollo
y su diversidad cultural e histórica. Es sin
duda un centro de negocios, industrial y
económico muy importante, por lo que
es considerada una de las ciudades con
mejor calidad de vida en México y la
séptima en América Latina.

Además de una gran oferta de actividades
culturales, Monterrey se caracteriza por tener
una fuerte economía, la cual está basada en
ser la cuna de grandes empresas nacionales e
internacionales, por lo que es conocida
como “La Capital Industrial de México” siendo
la segunda ciudad más rica de México y la
novena en el continente.

La Ciudad de Monterrey es reconocida por su
consistente desarrollo industrial, educación,
situación estratégica para el comercio
exterior, calidad de vida y su facilidad para
hacer negocios. En términos más amplios, el
estado de Nuevo León representa el 7.5% del
Producto Interior Bruto mexicano, ocupando
el 3º lugar después del D.F. y el Estado de
México.

Gracias a los rápidos avances y
desarrollo, Monterrey ha quedado en la
mira de inversionistas, empresas
nacionales e internacionales que
buscan que el futuro tecnológico de su
empresa rinda frutos, por lo que nos
orgullece invitarlos a compartir el
Alacero Summit 2022 en esta ciudad.

Venue:
PABELLóN M
PROPUESTA COMERCIAL

Gastronomía

overview
Venue: Centro de Convenciones Pabellón M
Dirección: Avenida Constitución, entre Juárez y
Garibaldi. Col. Centro, Monterrey, N.L. México
64000
Fecha: 16 y 17 de noviembre
02 días de evento de 4 horas cada uno
●
Desayuno de bienvenida
●
Coffee break
●
Comida/Almuerzo
Cantidad de Asistentes:
500 a 600 personas en auditório
Espacio Exposición con 21 stands:
Hotel Oﬁcial Alacero Summit 2022:
Fiesta Americana Monterrey Pabellón M

Auditório

centro de convenciones

pabellÓn M,

Monterrey Centro

AQUÍ

aGENDA
16/nov
Panorama político, social y económico latinoamericano
●
Contexto Global: ¨El nuevo mapa post COVID y Guerra.
¿Oportunidad para América Latina?
●
Perspectivas para América Latina: ¨La Industria como
motor de desarrollo inclusivo
El rol del Acero en el desarrollo sustentable: mega
tendencias en Movilidad y Construcción
●
La movilidad sustentable
●
Mega tendencias en la industria de la construcción
Diálogos de Acero: desafíos y oportunidades de la
industria
●
Chairmans/CEOs

17/nov
El desafío de atraer y retener talentos en la industria.
Cambiaron las motivaciones y propósitos post pandemia?
●
Keynote Speaker
La industria latinoamericana del acero ante al cambio
climático
●La Transición Energética: entre la urgencia y la realidad
●La Carrera de las Energías Renovables
●Tecnologías Disruptivas para la Descarbonización
●Green Policy: hay un sistema justo, efectivo y global? Futuro
del CBAM y su impacto en LATAM.

Keynote speaker
●
Inspiracional

EARLY BIRD
OFFER

TICKETS

hasta el 15 de agosto

30%

de descuento*
*Costo ya con descuento aplicado:
Socios: US$ 1.260
Público general: US$ 1.575
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OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

UT

O
SOLD

PLATINO
(exclusiva para socios)

oro

PLATa

bronce

PROPUESTA COMERCIAL

OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

ENTRADAS

PRE EVENTO

LANDING +
WEB EVENTO

EXPOSICIÓN
COMERCIAL

PLATINO
45.000 USD

oro
35.000 USD

Cantidad máxima

4OUT
D
L
O
S

O MÁ
UN4

Ingresos presenciales de cortesía

10

8

5

2

Logo en save the date, reminders,
comunicaciones pre evento

SI

SI

SI

SI

Presencia en redes sociales
(logo y agradecimiento)

SI

SI

SI

SI

Video/ Reel hasta 30 seg
en redes sociales

SI

SI

-

-

Logo en landing con
redireccionamiento a la página web

SI

SI

SI

SI

Loop de logos en pantallas exposición tamaño y tiempo según categoría

SI

SI

SI

SI

Espacio central en área de exposición

5x5

-

-

-

Stand en el perímetro del salón
llave en mano

-

5x3

3x3

-

S

plata
25.000 USD
3 MÁS
UNO

bronce
15.000 USD
-
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OPORTUNIDADES DE AUSPICIO (parte 2)
OUT
PLATINO

SOLD

SALÓN
AUDITORIO

PRESENCIA
STREAMING

MATERIAL IMPRESO

oro

plata

bronce

Presencia de logo en laterales de pantalla
central y escenario según categorías

SI

SI

SI

SI

Presencia de logo en columnas de led
en laterales salon según categorías

SI

SI

SI

SI

Agradecimiento durante el congreso
con placa en pantalla

SI, individual

SI, compartido
con categoria

SI, compartido
con categoria

SI, compartido
con categoria

Video institucional en previa streaming

45 segundos

30 segundos

15 segundos

-

Logo en loop minutos previos

Individual

Individual

Compartido con
categoría Plata

Compartido con
categoría Bronce

Logo en loop en breaks

Individual

Individual

Compartido con
categoría Plata

Compartido con
categoría Bronce

Logotipo en laterales streaming tamaño y tiempo según categoría

SI

SI

SI

SI

Video institucional en previa streaming

45 segundos

30 segundos

15 segundos

-

Aviso en cuaderno congreso

Doble
página

Pagina
entera

½ página

¼ página
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OPORTUNIDADES DE AUSPICIO (parte 3)

PLATINO
OUT

SOLD

otros

oro

plata

bronce

Oﬁcinas exclusivas para reuniones

1

-

-

-

Oﬁcinas para reuniones x reserva

-

SI

SI

-

Posibilidad de entrega de regalo
(producción a cargo del sponsor)

SI

SI

SI

SI

Almuerzo "in company" con
disertante con hasta 5 invitados

SI

-

-

-

Almuerzo compartido con categoría oro
con disertante con hasta 3 personas

-

SI

-

-

SI

-

-

-

SECTOR REGISTRO:
Credenciales: logo en
contracara, logo en stand acreditaciones

PROPUESTA COMERCIAL

publicidad no tradicional (PNT)
PNT

Cantidad de sponsors

Fundas sillas auditorio y colocación de ﬂyer en bolsillo.
*Prioridad Platino

OUT
US$10.000
SOLD

3

Kit materiales: logo en contratapa del cuaderno y en las
lapiceras

OUT
US$6.500
D
L
O
S

1

Aviso página entera en cuaderno congreso

US$3.500

1

Aviso media página en cuaderno congreso

US$2.000

2

Aviso ¼ de página en cuaderno congreso

U$S1.000

4

Torre carga celulares: presencia de logo en el ploteo de las
torres

US$5.000

1

Sponsoreo de coffee breaks : logo en pantalla , menú , servilletas.
Mención en placa de pantalla central invitando al coffee

US$7.500

1

Sponsoreo de almuerzo : logo exclusivo en pantallas y menú en mesas de
apoyo. Mención en placa pantalla central invitando al almuerzo

US$7.500

1

Stand 3x3 + 1 entrada

OUT
US$10.000
SOLD

11

plano del
evento
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PLANO GENERAL DEL EVENTO
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PLANO COMERCIAL - 21 stands
1
3x3

15

14

PLATINO
A - Arcelor Mittal
B - Deacero
OUT
D
L
O
S
C - Ternium
D - Gerdau
OROStands Vendidos
10 - Vale
1 - DANIELI
11 - Primetals
12 - Autlán
15 - TU EMPRESA AQUÍ!
Última oportunidad.

3x3

PLATA
1 - TU EMPRESA AQUÍ!
Última oportunidad.
14 - Russula
20 - Danieli

9
3x3
10
20
16

11

17

12

UT

O
Expositor
SOLD
2 - GH Crane (Siderex)
3 - HeavyMovement (AIST)
4 - World Auto Steel
5 - Harsco
6 - Bonak (Siderex)
7 - Dominion
8 - JASO (Siderex)
9 - Smarktec (Siderex)

¿POR QUÉ
SER SPONSOr?
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¿POR QUÉ SER SPONSOR PLATINO?

PROPUESTA COMERCIAL

Al ser sponsor PLATINO su empresa tendrá acceso a:
●
●
●
●
●

10 entradas de cortesía para asistir al evento presencial.
Sala de reuniones exclusiva en la locación del evento.
Almuerzo “in company” de hasta 5 personas con disertante.
Posibilidad de entregar un regalo a los asistentes (regalo con costo a cargo del sponsor).
Posibilidad de acceder además a la compra de un espacio en las fundas de las sillas del
auditorio + colocación de ﬂyer (Ver PNT).

Comunicación del evento:
●
●
●

Presencia de logo en la comunicación pre, durante y post evento.
Espacio en nuestras redes sociales para publicar un video de hasta 30”.
Espacio preferencial dentro de la landing page del congreso. Este espacio tendrá un
redireccionamiento a su propia página web.

¿POR QUÉ SER SPONSOR PLATINO?

PROPUESTA COMERCIAL

Evento presencial
●
●
●
●
●

Presencialidad de 500 personas.
Presencia de logo en sector ingreso + logo en credenciales.
Espacio en el área comercial con ubicación central preferencial de 5 x 5 metros.
Presencia de marca en las pantallas ubicadas en el sector comercial y en el auditorio, teniendo los
sponsors platino la prioridad en cuanto a exhibición y tamaño.
Su logo será parte de un loop continuo en el escenario principal.

Transmisión vía streaming
El evento será transmitido vía streaming y quedando además, grabado en nuestro canal de
Youtube para vistas posteriores, aumentando de esta manera la cantidad de usuarios únicos.
● Spot previo al comienzo de la transmisión de hasta 45” entregado por el sponsor.
● Presencia de logo en placas de countdown, breaks, agradecimientos.

Material impreso
●

Aviso Doble página en el cuaderno del congreso.

¿POR QUÉ SER SPONSOR ORO?

PROPUESTA COMERCIAL

Al ser sponsor ORO su empresa tendrá acceso a:
●
●
●
●
●

8 entradas de cortesía para asistir al evento presencial.
Sala de reuniones a disposición en la locación del evento (con reserva previa).
Almuerzo “in company” de hasta 3 personas con disertante, en compañía de otros sponsors
categoría ORO.
Posibilidad de entregar un regalo a los asistentes (regalo con costo a cargo del sponsor).
Posibilidad de acceder además a la compra de un PNT (Ver PNT).

Comunicación del evento:
●
●
●

Presencia de logo en la comunicación pre, durante y post evento.
Espacio en nuestras redes sociales para publicar un video de hasta 30”.
Espacio semi preferencial dentro de la landing page del congreso. Este espacio tendrá un
redireccionamiento a su propia página web.

¿POR QUÉ SER SPONSOR ORO?

PROPUESTA COMERCIAL

Evento presencial
Presencialidad de 500 personas.
● Su marca contará con un stand "Llave en Mano" en el área comercial con ubicación perimetral
preferencial, en el sector de ingreso al auditorio. Con una medida de 5 x 3 metros.

¿POR QUÉ SER SPONSOR ORO?

PROPUESTA COMERCIAL

Evento presencial
●
●

Presencia de marca en las pantallas ubicadas en el sector comercial y en el auditorio.
Su logo será parte de un loop continuo en el escenario principal. Será exhibido en compañía de
los logos del resto de los sponsors ORO.

Transmisión vía streaming
El evento será transmitido vía streaming y quedando además, grabado en nuestro canal de
Youtube para vistas posteriores, aumentando de esta manera la cantidad de usuarios únicos.
● Spot previo al comienzo de la transmisión de hasta 30” entregado por el sponsor.
● Presencia de logo en placas de countdown, breaks, agradecimientos.

Material impreso
●

Aviso página en el cuaderno del congreso.

¿POR QUÉ SER SPONSOR PLATA?

PROPUESTA COMERCIAL

Al ser sponsor PLATA su empresa tendrá acceso a:
●
●
●
●

5 entradas de cortesía para asistir al evento presencial.
Sala de reuniones a disposición en la locación del evento (con reserva previa).
Posibilidad de entregar un regalo a los asistentes (regalo con costo a cargo del sponsor).
Posibilidad de acceder además a la compra de un PNT (Ver PNT).

Comunicación del evento:
●
●

Presencia de logo en la comunicación pre, durante y post evento.
Exhibición de logo en la landing page del congreso. Este espacio tendrá un redireccionamiento
a su propia página web.

¿POR QUÉ SER SPONSOR plata?
Evento presencial
●
●

Presencialidad de 500 personas.
Su marca contará con un stand "Llave en Mano" en el área comercial con ubicación perimetral
preferencial, en el sector de ingreso al auditorio. Con una medida de 3 x 3 metros.

¿POR QUÉ SER SPONSOR PLATA?
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Evento presencial
●
●

Presencia de marca en las pantallas ubicadas en el sector comercial y en el auditorio.
Su logo será parte de un loop continuo en el escenario principal. Será exhibido en compañía de
los logos del resto de los sponsors PLATA.

Transmisión vía streaming
El evento será transmitido vía streaming, quedando además, grabado en nuestro canal de
Youtube para vistas posteriores, aumentando de esta manera la cantidad de usuarios únicos.
● Spot previo al comienzo de la transmisión de hasta 15” entregado por el sponsor.
● Presencia de logo en placas de countdown, breaks, agradecimientos junto con el resto de
sponsors plata.

Material impreso
●

Aviso de media página en el cuaderno del congreso.

¿POR QUÉ SER SPONSOR bronce?

PROPUESTA COMERCIAL

Al ser sponsor BRONCE su empresa tendrá acceso a:
●
●
●

2 entradas de cortesía para asistir al evento presencial.
Posibilidad de entregar un regalo a los asistentes (regalo con costo a cargo del sponsor).
Posibilidad de acceder además a la compra de un PNT (Ver PNT).

Comunicación del evento:
●
●

Presencia de logo en la comunicación pre, durante y post evento.
Exhibición de logo en landing page del congreso. Este espacio tendrá un redireccionamiento a
su propia página web.

En el evento presencial
●
●
●

Presencialidad de 500 personas.
Presencia de marca en las pantallas ubicadas en el sector comercial y en el auditorio.
Su logo será parte de un loop continuo en el escenario principal. Será exhibido en compañía de los logos
del resto de los sponsors BRONCE.

¿POR QUÉ SER SPONSOR bronce?

PROPUESTA COMERCIAL

Transmisión vía streaming
El evento será transmitido vía streaming y quedando además, grabado en nuestro canal de
Youtube para vistas posteriores, aumentando de esta manera la cantidad de usuarios únicos.
● Presencia de logo en placas de countdown, breaks, agradecimientos junto con el resto de
sponsors plata.

Material impreso
●

Aviso de un cuarto de página en el cuaderno del congreso.

alacero
summit 2021

BIG NUMBERS
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DIGITAL & SOCIAL

4.6

2.1

impresiones de los
contenidos

usuarios alcanzados

MIlLones MIlLones

65
MIl

clicks en los anuncios

PRENSA

EVENTO

6

MIL

asistentes en vivo

30

456

empresas

MIlLones

+2K

258
9%

apoyadoras

views
en Youtube
post evento

audiencia potencial

notas de prensa

impresas en los principales
medios de la región

BIG NUMBERS
platinum
ORO
SILVER
bronce
bASE
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mUCHAS
GRACIAS

16 y 17 de Noviembre
Ciudad de Monterrey - México

