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• Porque es el evento ferial más importante de la 
región.

•  Porque le da la oportunidad de apoyar un evento 
de amplia trascendencia, por las presentaciones 
culturales, educativas y artísticas que tienen lugar.

•   Porque brinda a su empresa un entorno de alto 
impacto para lanzar ofertas y nuevos productos.

•  Porque la innovación capta la atención de sus 
miles de visitantes  que se dan cita durante los días 
de exhibición.

•  Porque se recibe una amplia cobertura en los 
medios radiales, televisivos y digitales.

• Porque le pone en contacto con potenciales 
compradores locales y nacionales, así como 
misiones comerciales.

•  Porque es organizada, segura, y variada.
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• Mención como patrocinador diamante del     
 evento en rueda de prensa
• Mención como patrocinador diamante  en la    
 inauguración
• Inclusión de su logo en las gorras del personal de  Expo feria  
 Mayorista
• 4 módulos 3 x 3 mts.
• 10 bajantes de invitación al evento
• Mención como patrocinador en el catálogo de participantes
• Espacio para colocar cuatro torres de andamios en el área  
 de la Expo
• Página completa 8½” x 11” en la revista edición especial
• 8 spots de televisión diarios en el canal 14     
 durante los 5 días de la feria
• 10 menciones diarias en el sonido interno de la expo
• Inclusión de su logo en las pantallas gigantes internas

Inversión RD$450,000.00
Nota: Precios no incluyen ITBIS

• Mención como patrocinador Platino  en rueda de prensa
• Mención como patrocinador Platino en la inauguración
• Inclusión de su logo en las camisetas del personal de Expo feria   
 Mayorista
• 3 módulos 3 x 3 mts.
• 5 bajantes de invitación a la Expo
• Mención como patrocinador Platino en el catálogo de participantes
• Espacio para colocar tres torres de andamios en el área de la Expo
• Página completa 8½” x 11”  en la revista edición especial de la expo
• Inclusión de su logo en las pantallas gigantes internas
• 5 spots de televisión diarios en el canal 14  durante los 5 días de la  
 feria
• 5 menciones diarias en el sonido interno de la expo

Inversión RD$350,000.00
Nota: Precios no incluyen ITBIS

PATROCINADOR
PLATINO
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• Mención como co-patrocinador en rueda de prensa
• Mención como co-patrocinador en la inauguración
• 2 módulos 3 x 3 mts.
• 3 bajantes de invitación a la Expo
• Mención como co-patrocinador en el catálogo de   
 participantes
• Espacio para colocar dos torres de andamios en el área  
 de la Expo
• 4 menciones diarias en el sonido interno de la expo
• Inclusión de su logo en las pantallas gigantes internas

Inversión RD$250,000.00
Nota: Precios no incluyen ITBIS

• Mención como auspiciador en rueda de prensa
• Mención como auspiciador en la inauguración
• Mención como auspiciador en el catálogo de participantes
• Espacio para colocar una torre de andamios en el área de la Expo
• 1 módulo 3 x 3 mts.
• 2 menciones diarias en el sonido interno de la expo
• Inclusión de su logo en las pantallas gigantes internas

Inversión RD$150,000.00
Nota: Precios no incluyen ITBIS

PATROCINADOR
PLATA
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 MODULOS

• Módulos 3 x 3 área techada A    RD$ 30,000
• Módulos Premium 3 × 3 área techada A   RD$ 35,000 
• Espacios para carpa 3 x 3 área techada B   RD$ 25,000
• Espacios  3 x 3 área techada C y D   RD$ 20,000
• Espacios para carpa área exterior E   RD$ 15,000
• Espacios para carpa área de tarima    RD$ 30,000

  PAQUETES POR MÓDULOS 
   Y DESCUENTOS

• 5% Por el alquiler de tres (3) o más módulos 
• 5% Por ficha y pago total (100%) antes del 30 de Agosto
• Por la compra de tres módulos o más se le concederá un   
 bajante gratis en el área de la feria y el derecho a resaltar el  
 nombre de su empresa en el catálogo de participantes

CATALOGO DE VENTAS EXPO FERIA MAYORISTA 2017

PANTALLAS LED

• Pantallas LED en Expo feria Mayorista.
 RD$10,000 (108 cuñas diarias por 5 días de la feria)

• Pantalla LED parquecito de los Mártires
 RD$20,000  mensuales (36 cuñas diarias)

• Valla iluminada doble cara tamaño  44 x 63”
 RD$ 6,000 c/u (Calles y avenidas principales)

• Bajantes 2’x 4’ 
 RD$ 3,000 c/u (calles y avenidas principales) 

• Bajantes en pabellones A, B, C, D y E 
 RD$ 10,000

• Arcos de puertas de entrada al recinto
 RD$ 50,000 c/u

• Torres de andamios 5’x 5’x 20’
 RD$ 15,000 c/u

• Estructura de truss 10 x 20’ 
 RD$ 25,000 c/u

• Patrocinio Concurso fotográfico (1 patrocinador)
 RD$ 50,000

• Patrocinio área Infantil (1 patrocinador) 
 RD$ 50,000

• Patrocinio presentaciones artísticas
 RD$ 150,000 por c/d

• Espacios para botellones inflables 
 RD$ 18,000

• Patrocinio Tanques de Basura (150 uds.)
 RD$ 75,000 (Con logo del patrocinador en la parte frontal)    
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REVISTA EDICIÓN ESPECIAL

• Contraportada $40,000.00
• Retiro portada $30,000.00
• Retiro contraportada $25,000.00
• Páginas interiores $20,000.00
• Media página $10,000.00
• Cintillo $5,000.00

 NOTA:
 • El tamaño de las páginas es 8½” x 11”
 • El anuncio full color deberá estar en PDF  
  o JPG a +300 DPI y diseñado   
  en formato vertical con 0.3” sangrado
 • La fecha de cierre de la publicación es el  
  15 de agosto 2017

MARBETES
  
• Los marbetes de parqueo de carga se proveerán  
 exclusivamente a los  expositores que necesiten  
 entrar en vehículos al recinto ferial para
 abastecer sus módulos en horario de carga
• Los marbetes de expositores, se entregarán a  
 los  participantes al momento del saldo de  su  
 cuenta y le  corresponderán cuatro por módulo
• Ambos marbetes serán válidos para ser usados  
 en el parqueo de carga
• El horario de carga es de 7:00 a 10:00 am

LA PARTICIPACIÓN INCLUYE:

• Energía eléctrica continua en el horario   
 establecido (máximo 500 W por módulo),   
 cualquier carga adicional deberá comunicarlo a  
 los organizadores con tiempo de anticipación
• Personal de apoyo en el evento
• Asesoría técnica
• Mención en el catálogo de participantes
• Carnet de Identificación al participante (4 por  
 módulos)
• No se permite ningún sistema de amplificación  
 que interfiera con el buen desempeño de la feria
• Las ventas  de los módulos se efectuarán a  
 partir del 1 de Marzo
• Las reservaciones serán válidas al momento de  
 realizar el pago inicial
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CONTACTOS:

Teléfono Oficina  

809-588-6308
809-244-5238

E-mail:   feriaelmayorista@gmail.com

Rafael A. Soriano • Presidente
809-703-1145

Eufemio Vargas • Pte Ad-Vitam
809-910-8680

Gilberto Abreu • Secretario
809-729-1129

José Manuel Frías • Director Ejec.
809-383-2377

#ExpoFeriaMayorista2017    #NosVemosExpoFeriaMayorista2017
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