
 
 

 

 

Hermosillo, Sonora. Abril 2019. 

Estimado Empresario: 
 

Por medio de la presente me comunico a usted con de saludarle y presentarle nuestra 

edición 2019 de EXPO INDUSTRIAL CANACINTRA, “Transformando con Innovación”,  

que se  realizará el 13 y 14 de noviembre de este año en Expo Fórum. 

El objetivo de nuestro evento es tener un foro de negocios en donde podamos ofrecer al 

sector empresarial e industrial de la región, exposición de productos y servicios, 

conferencias, encuentros de negocios y oportunidades de negocio para sus empresas. 

Nuestro evento se enfocara en el sector empresarial  de la región, promoviendo participantes 

y asistentes de de las principales ciudades de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California 

Sur, principalmente. 

Solo por mencionar algunas estadísticas de la pasada edición, asistieron 3,000 visitantes 

calificados, 130 stands participantes, mas 1,100 encuentros de negocios, 3 foros 

empresariales y 2 conferencias magistrales que atendieron 980 personas. 

 Los sectores empresariales a destacar en este evento serán minería, maquiladora, 

automotriz, aeroespacial, eléctrico – electrónico, tecnología de información, transformación 

e innovación. Esperamos de nuevo la asistencia de 3,000 hombres y mujeres de negocios 

que tienen capacidad de decisión en sus empresas. 

Nos gustaría invitar a su empresa para que sea parte de nuestro grupo de patrocinadores 

con las siguientes opciones: 

• Patrocinio tipo ORO   $ 120,000 
• Patrocinio tipo PLATA   $ 90,000 
• Patrocinio tipo BRONCE  $ 60,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Beneficios:      ORO  PLATA  BRONCE 

 

• Tipo de stand     2 de 3x3 2 de 3x3 1 de 3x3 
• Logotipo en prensa    Grande  Mediano Chico 
• Logotipo en radio    Si  No  No 
• Logotipo en televisión   Si  No  No 
• Logotipo en carteleras   Grande  Mediano No 
• Logotipo en invitaciones   Grande  Mediano Chico 
• Logotipo en pantallas en el evento  Grande  Mediano Chico 
• Logotipo en pendones en el evento   Grande  Mediano Chico 
• Espacio para exhibición exterior  Si  No  No 
• Exposición 10 minutos en conferencia Si  No  No 

• Entregar promocionales kit bienvenida Si  Si  No 
 

 
Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su tiempo, queda de usted. 
 
 
 

LIC. ROBERTO TOLEDANO 
6623282743 

ventas@canacintrahermosillo.com 
   

 

 

 


