
$470K ver más

Cintillo #1

LOS RANGOS DE IMPRESIONES SON ESTIMADOS CON EL PERFORMANCE PROMEDIO DE AÑOS ANTERIORES DE HOT SALE.

TODOS LOS PRECIOS SON MÁS IVA Y LOS PATROCINIOS DEBE SER FACTURADOS Y PAGADOS ANTES DEL INICIO DEL EVENTO.

ver más
Da clic en los
botones para ver 
más detalles de 
cada patrocinio. HOME INTERNA DE CATEGORÍAS

Visita el sitio HOT SALE 2021 para conocer la 
ubicación del patrocinio que deseas adquirir.

10M - 16M 8M - 13M 7M - 11M 6M - 10M 5M - 9M 7M - 9M 3M - 8M 500K - 1.5M

ESPACIOS ADICIONALES

Da clic aquí para complementar tu 
patrocinio con espacios adicionales 
para tu marca.

Impresiones en HOME | Sitio

Cuota extra a NO miembros AMVO
(Favor de NO contemplar esto como
pago de membresía ya que sólo es el

fee de admisión para empresas que
no son miembros AMVO)

$15,000 $10,000 $7,000 $7,000 $6,000 $5,000

$745K ver más

Fijo 3 y 4

$275K ver más

Cintillo #2

$255K ver más

Fijo

Rotativo
$195K ver más

$150K ver más

Cintillo #3 Rotativo

$130K ver más

Fijo

$90K

$95K ver más

Cintillo #4

$70K ver más

ver más

Fijo

Rotativo

$42K
Rotativo

ver más

$60K ver más

$40K ver más

$19K ver más

Categoría
TOP

Cintillo
Bronce TOP

Cintillo Bronce
STANDARD

$35K ver más

$26.5K ver más

Rotativo
visible en “ver más” y
en tiras de tres logos

Categoría
STANDARD

$15K ver más

$68K ver más

$650K ver más

Fijo 5 y 6

$580K ver más

Fijo 7 y 8

$530K ver más

Fijo 9 y 10

$500K ver más

Fijo 11 y 12

ver más

Rotativo

$2.5M ver más

Cintillo
Principal #1a partir de:

$1.7M ver más

Cintillo
Principal #2a partir de:

14M - 15M

Rueda de prensa
(tamaño y orden de aparición de
acuerdo a nivel de patrocinio en

 la presentación con uso de logos)

Sí
Mención especial

Sí
Mención especial

$1.5M ver más

Fijo #1

Fijo #2

a partir de:

$950K ver más

a partir de:

Bronce Landings de
Categorías

PlataLuxuryOroPlatinoDiamante2 Cintillos
Principales

RESUMEN DE PATROCINIOS 2022
HOT SALE es una iniciativa de

23 al 31 de mayo
REGÍSTRATE AQUÍ

Opcional, de acuerdo a la estrategia de marketingPresencia de marca
en campaña digital

OFERTAS HOT visibles en el sitio

Posteo de promociones en
redes sociales (Facebook)

Email MKT con logo
(antes y durante)

Email MKT con promociones
(durante)

50 30 25 18 15 13 10 8

TODOS

TODOS

Diamante
Fijos

Mención de su marca en
comunicados de presa (1-3)

Push Notifications a landings de
Internas de Categoría u Ofertas

HOT (entre 15 y 20 push enviadas
con +250K envíos cada uno con un

Open Rate promedio del 63%)

Posteo de logotipos de
bienvenida (Facebook)

40

Opcional, de acuerdo a la estrategia de marketing
y al comportamiento automatizado de la herramienta

de email marketing según la navegación de los usuarios

Sí, de acuerdo a la estrategia se enviará tráfico a las landing internas u ofertas

Opcional Comité de PR

Sí
Mención de su marca
en Push Notification

(Los de las categorías
que apliquen)

En al menos 1

Además TODOS los
patrocinios incluyen:

Uso de la marca HOT SALE 
hasta el 31 de mayo del 2022.

Campaña de medios masivos
(Pauta impresa).

Presencia en HOME, excepto
Landings de Categoría.

Landing Page propia dentro del sitio
de HOT SALE: Logo, OFERTAS HOT, 
filtros personalizados, descripción, 
cover de marca y distintivo de sus 
principales ofertas bancarias.

Presencia en landing de categorías
(si se desea tener presencia en una
categoría extra se deberá cubrir el 
costo de un patrocinio landing de 
categorías “TOP o STANDARD”).

Índice de marcas.

Buscador dentro del sitio
de HOT SALE.

Ofertas Flash: 1 por franja
horaria (2 franjas por día).

Dashboard Data Studio con
métricas y KPIs generales.

Asesoría personalizada, acceso a
Landing de Tips y webinars de
preparación y capacitación.

Atributo de Wishlist para que los
usuarios marquen productos como
sus favoritos.

Proyección de logo en el video de introducción de la conferencia de prensa

Exclusivo con membresía vigente/pagada 
antes del evento (vigencia mínima de 3 meses)

$430K

Sí
Mención de su marca
en Push Notification

(Sólo Fijo #1 y Fijo #2)

Categorías TOP:
· Ropa y Calzado
· Electrónicos y Tecnología
· Muebles y Hogar
· Belleza
· Automotriz
· Viajes
· Deportes
· Lujo

Categorías STANDARD:
· Alimentos y bebidas
· Mascotas
· Otros / Varios / Servicios

La fecha de pago del patrocinio determina la posición final para no afiliados.

Sí + Campaña de branding

TODOS LOS MATERIALES QUE SE QUIERAN SUBIR A LA PÁGINA DE HOT SALE QUEDAN SUJETOS A APROBACIÓN DE LA 
AMVO CON EL FIN DE MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y EL RENDIMIENTO DEL SITIO.REGÍSTRATE AQUÍ

ver políticas de participación

Fijo
visible en tiras

de tres logos

https://info.amvo.org.mx/hot-sale-2022
https://www.hotsale.com.mx/
https://info.amvo.org.mx/hot-sale-2022
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d65c21a5-d90a-4140-9826-2193e9a2de52
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https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:129bb93e-14e9-4f77-9752-d03f279f7fa9
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https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3c0203cc-6752-41cd-9e72-eaf7bab804ed
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https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:03f68cf2-a247-4cd4-8e2b-6d9056145daf
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