
$38,000

$35,000

$28,000

$125,000

$110,000

$65,000

$55,000

Email MKT con logo
(antes y durante)

Email MKT con
promociones

(durante)

Push Notification a
Interna de Categoría

Presencia en Home

Presencia en landings
de Categorías

Presencia de marca
en campaña digital

Comunicado /
Rueda de prensa

*En caso de llevarse a cabo

Campaña de
medios masivos

(pauta impresa)

Posteo de promociones
en redes sociales N/A N/A

TODOS TODOS 1/1 1/1 1/1 1 - Campaña 1 - Campaña

TODOS TODOS 2 1 1 1TODOS
posición hasta

arriba y fijo

TODAS
(si aplica)

TODOS
posición hasta

arriba y fijo

RESUMEN DE PATROCINIOS 2021

Posteo de bienvenida
en Facebook

Landing Page propia
dentro del sitio de

la campaña

Índice de marcas

Dashboard Data Studio

Productos Hot
visibles en sitio

Cuota extra a NO miembros AMVO
(Favor de NO contemplar esto como

pago de membresía ya que solo es
el fee de admisión para empresas

que no son miembros AMVO)

Uso de la marca HOT
TRAVEL hasta 18 oct 2021

Espacios adicionales
en paquete

HOT TRAVEL es una iniciativa de

6 4 3 2 2 1

N/A N/A

N/A N/A 25 20 15 10 8 5

$12K $10K $8K $6K $5K

N/A

"Opcional / Comité de PR"

"Opcional / Comité de PR"Sí, mención especial

12 al 18 de octubre
REGÍSTRATE AQUÍ

Bronce

en la(s) categoría(s)
que aplique1 en la(s) categoría(s)

que aplique1 en la(s) categoría(s)
que aplique1 en la(s) categoría(s)

que aplique1

$220,000

$180,000

Cintillo 

$300,000
Pos. Fijo

1er Cintillo 

2do Cintillo

Rotativo

Cintillo 

Pos. Fijo

Rotativo

Cintillo 

Pos. Fijo

Rotativo

$280,000

$380,000

$330,000

$750,000 $150,000

$250,000 $150,000 $85,000 $42,000

$25,000

*Sólo Miembros AMVO *Sólo Miembros AMVO *Sólo Miembros AMVO

1 Mega Ofertas + 1 
Producto Destacado 
Home + Hasta 3 productos
destacados categoría

1 Producto Destacado 
Home + Hasta 3 Productos
Destacados Categoría

Hasta 3 Productos 
Destacados Categoría

Hasta 2 Productos 
Destacados Categoría

5 Producto HOT Extra 
ó 1 Producto HOT 
Destacado Categoría

a mini landing
dentro de HT211

PlataOroPlatinoDiamante2 Cintillos
Principales

Sponsors B2B, 
Serv. FinancierosMain Sponsor

categorías
aplicables3 categorías

aplicables2categoría
aplicable1categoría

aplicable1 categoría
aplicable1categoría

aplicable1categoría
aplicable1

en la(s) categoría(s)
que aplique1 en la(s) categoría(s)

que aplique1 en la(s) categoría(s)
que aplique1

Cintillo 

Pos. Fijo

Rotativo

Cintillo TOP 

Cintillo Standard

Pos. Fijo

Rotativo

Ver más detalles

Ver más detalles
de patrocinios

Ver más detalles de patrocinios

para ver más detalles de cada
patrocinio, da clic en las cantidades

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge8022a38a4_0_568
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge8022a38a4_0_568https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge8022a38a4_0_568
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge8022a38a4_0_568
https://share.hsforms.com/1Bqp6WDMRSYO152yx_DQ9bw5cikz
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge8022a38a4_0_657
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge8022a38a4_0_667
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge8022a38a4_0_677
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https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_443
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_460
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_474
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_488
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_504
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_518
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_532


ESPACIOS ADICIONALES 2021 

MegaOfertas TOP MegaOfertas

$120,000

$90,000

$65,000

$45,000

Platino

Oro

Plata

Bronce

“La contratación de estos espacios, será exclusiva en adicional a la contratación de un patrocinio en el HOME”

5 posts en IG + 
Story share “Swipe Up”

Push Notification a 
landing de Mega Ofertas 

$35,000

5 posts en IG + 
Story share “Swipe Up”

Push Notification a 
landing de Mega Ofertas 

Vista previa en DESK Vista previa en MOBILE

Espacio fijo por empresa, exposición
de productos y/o promociones en las 

primeras posiciones dentro del HOME, 
ideal para el incremento de ventas, 

exposición de su logo/marca y 6 
productos o promociones. 

Formato .jpg

Espacio enfocado a la
exposición de su logo/marca

y 6 productos o promociones.

Formato .jpg

*Arriba de MEGA OFERTAS.

*Abajo de MEGA OFERTAS TOP.

Espacio individual enfocado al incremento de ventas, 
exposición de productos  y/o promociones principales 
dentro del HOME, rotación de espacios por sesión
de usuarios.

Debajo de Cintillo Diamante

Debajo de Cintillo Diamante

Producto HOT
Destacado HOME 

5 posts en IG + 
Story share “Swipe Up”

Push Notification a 
landing de Mega Ofertas 

Cintillos dentro
de categorías

Vista previa en DESK Vista previa en MOBILE

$9,000

$20,000

$25,000

Vista previa en DESK Vista previa en MOBILE

Espacio individual enfocado al incremento de ventas, 
exposición de productos y/o promociones principales 

dentro de la landing que aplica a su categoría.

Producto HOT
Destacado Categoría

5 posts en IG + 
Story share “Swipe Up”

Push Notification a 
landing de Mega Ofertas 

$5,000

Vista previa en DESK Vista previa en MOBILE

Espacio enfocado a Branding y Performance,
único espacio con opción para formatos GIF,

primer bloque dentro de las landings internas 
de categorías.

1er cintillo

2do cintillo

$10,000

$15,000
1er cintillo

2do cintillo

$10,000
$5,000

Cintillos FLASH
Cintillos dentro de la landing de OFERTAS FLASH, 
espacio enfocado a incrementar la conversión de 
las ofertas principales, espacio fijo con presencia 

en 3 franjas horarias dentro del día de su categoría, 
ya que cada día habrán promociones enfocadas

a distintas categorías.  

Formato .jpg

Categoría EXTRA Conversión a pos.
fija en categoría

Packs Productos HOT
$12,000

$3,600

$7,200

$2,000

Pack 120 Pack 60

Paquetes de espacios para mostrar mayor cantidad 
de productos y/o promociones dentro del sitio de 

HOT SALE, e incrementar el CTR y CR.
Formato .jpg

Pack 30 Pack 10
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las ofertas principales.
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para ver más detalles 
de cada patrocinio, da 
clic en las cantidades

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSVCK2dynVOtXS1BsbUTBS1sYdJ4kk4mohiJN_0yn3pkTvEiy-zShAFPRSGEDcqLw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.ge965cd40dd_0_601
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