
  



  

Organizan:Organizan:



  

Per!l del Evento

• Fabricantes y  Fabricantes y  
DistribuidoresDistribuidores

• Transporte y GrúasTransporte y Grúas

• ContratistasContratistas

• Desarrolladores yDesarrolladores y
ConstrucciónConstrucción

• Empresas comerciales yEmpresas comerciales y
de serviciosde servicios

• Además de complementarios como maquinaria, aire acondicionado,Además de complementarios como maquinaria, aire acondicionado,
 herramienta, equipo de seguridad y medios de comunicación. herramienta, equipo de seguridad y medios de comunicación.



  



  

¿Porqu¿Porqué Participar?é Participar?
1. Representatividad de constructores electromecánicos de la zona regional bajío.

2. Reducir inversiones en eventos de la región Bajío.

3. Evento itinerante

4. Aforo de más de 2,000 compradores potenciales de empresas electromecánicas en un
sólo lugar.

5. Alcance en Corredor Central del Bajío conformado por los estados desde Zacatecas,
Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, que competirán ya no a nivel nacional sino a
nivel internacional.

6. Presencia ante órganos de autoridad como son: CRE, CENACE, CFE, GOBIERNO, ETC.



  

Medios de promoción y difusión del eventoMedios de promoción y difusión del evento

1.   Publicidad impresa.Publicidad impresa.
(Lonas, espectaculares, !ayers, postales, banners, etc.)
 
2.   Publicidad en medios.Publicidad en medios.
(Prensa, Revistas, Periódicos, Radio, etc.)
 
3.   Publicidad en Internet.Publicidad en Internet.
(Sitio web, Emailing, etc.)
 

1. Promoción en eventos a nivelPromoción en eventos a nivel
Nacional.Nacional.

 
2. Redes Sociales.Redes Sociales.



  

Fecha:    Fecha:    Jueves 20 de Agosto de 2020 Jueves 20 de Agosto de 2020 –– 09:00 a 19:00 Hrs.                     09:00 a 19:00 Hrs.                    

                   Viernes 21 de Agosto de 2019                    Viernes 21 de Agosto de 2019 –– 09:00 a 19:00 Hrs.     09:00 a 19:00 Hrs.    
 

Sede del Evento:Sede del Evento:
                                              Palacio de Convenciones ZacatecasPalacio de Convenciones Zacatecas
                       Complejo Ciudad Administrativa, Blvd Héroes de Chapultepec,
                       Ciudad Argentum, 98160 Zacatecas, Zac.



  



  

CATEGORÍACATEGORÍA PRECIOPRECIO

Premium $ 152,000.00

Oro $  105,500.00

Estándar $   48,000.00

*Precios más 16% IVA

Precios de Stand y PatrociniosPrecios de Stand y Patrocinios

1) La marca que adquiere el stand, es la que tendr1) La marca que adquiere el stand, es la que tendrá presencia en el sitio.á presencia en el sitio.
2) La 2) La reser va de stand solo se procesará al recibirse un depósito a cuenta o pago total de su valor.reser va de stand solo se procesará al recibirse un depósito a cuenta o pago total de su valor.



  

1) El apartado de un stand solo se procesará al recibirse un depósito a cuenta o pago total de su valor.
 

2) El expositor acepta todos los términos y condiciones del reglamento de exposición.
 

3)  Deberá enviarse el comprobante de pago al correo  electrónico: acastillo@expoelectrib.mx yacastillo@expoelectrib.mx y
gerente@acoeb.comgerente@acoeb.com

 
4) El pago deberá hacerse con depósito a la cuenta de: 

Bene!ciarioBene!ciario: ASOCIACION DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS DEL BAJIO A.C.
BancoBanco:  Scotiabank
CuentaCuenta: 01704489853
CLABECLABE : 044225017044898536
R.F.C .: R.F.C .: ACE070912JX1
 

Para mayores informesPara mayores informes: Tel. (477) 280 6066 / (442) 277 4031Tel. (477) 280 6066 / (442) 277 4031

Condiciones de PagoCondiciones de Pago



  

Participar en el gremio
Es una excelente

Inversión
 
 

!Gracias
por su atención!


