Paquetes de Beneﬁcios

Paquetes de Beneﬁcios

PLAN BÁSICO
Pasarelas

Espacio

Entradas

$500,00
20 metros de pasarela
con pantallas led
100 invitaciones exclusivas
para su marca

1 día pasarela de marca
Limitados

Cupos

Enviar ﬁcha de su empresa
y logos en Ilustrador

Requerimiento

Difusión del evento en
redes sociales de Xpotex

Colección Show

Su empresa podrá presentar
15 outﬁts
Modelos AAA

Presencia de marca en las
pantallas durante la pasarela

Montaje de pasarela
central en el pabellón de
exposición

Streaming

Pantalla led para proyección
de marcas

Invitaciones a expositores
participantes y a los socios
de CAPEIPI

Difusión

La infraestructura más
importante para mostrar
sus productos durante
1 día de feria en una
pasarela central

Valor agregado

Asesoría de especialistas
para la organización de
su pasarela

Cobertura fotográﬁca

Cobertura del evento + foto
video del desﬁle

Organizan

Contactos
593 98 458 5995 - 593 2 394 2600 ext.2617
xpotex@xpotex.com - www.xpotex.com

Lugar

Paquetes de Beneﬁcios

PLAN PREMIUM
Pasarelas

Espacio

Entradas

$900,00

2 días pasarela de marca

20 metros de pasarela
con pantallas led
100 invitaciones exclusivas
para su marca

Limitados

Cupos

Enviar ﬁcha de su empresa
y logos en Ilustrador

Requerimiento

Difusión del evento en
redes sociales de Xpotex

Colección Show

Su empresa podrá presentar
15 outﬁts
Modelos AAA

Presencia de marca en las
pantallas durante la pasarela

Montaje de pasarela
central en el pabellón de
exposición

Streaming

Pantalla led para proyección
de marcas

Invitaciones a expositores
participantes y a los socios
de CAPEIPI

Difusión

La infraestructura más
importante para mostrar
sus productos durante
2 días de feria en una
pasarela central

Valor agregado

Asesoría de especialistas
para la organización de
su pasarela

Cobertura fotográﬁca

Cobertura del evento + foto
video del desﬁle

Organizan

Contactos
593 98 458 5995 - 593 2 394 2600 ext.2617
xpotex@xpotex.com - www.xpotex.com

Lugar

Paquetes de Beneﬁcios

PLAN GOLDEN
Pasarelas

Espacio

Entradas

$1.300,00

3 días pasarela de marca

20 metros de pasarela
con pantallas led
100 invitaciones exclusivas
para su marca

Limitados

Cupos

Enviar ﬁcha de su empresa
y logos en Ilustrador

Requerimiento

Difusión del evento en
redes sociales de Xpotex

Colección Show

Su empresa podrá presentar
15 outﬁts
Modelos AAA

Presencia de marca en las
pantallas durante la pasarela

Montaje de pasarela
central en el pabellón de
exposición

Streaming

Cobertura fotográﬁca

Loop permanente con
logos de empresas
participantes en las pantllas
durante los 3 días de feria

Pantalla led para proyección
de marcas
Asesoría de especialistas
para la organización de
su pasarela

Invitaciones a expositores
participantes y a los socios
de CAPEIPI

Difusión

La infraestructura más
importante para mostrar
sus productos durante
3 días de feria en una
pasarela central

Valor agregado

Cobertura del evento + foto
video del desﬁle

Organizan

Contactos
593 98 458 5995 - 593 2 394 2600 ext.2617
xpotex@xpotex.com - www.xpotex.com

Lugar

