


EL EVENTO DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ MÁS INNOVADOR  DE LATINOAMÉRICA

EXPO CESVI

+7,500
10,000

ASISTENTES EN  2022
ESTIMADOS PARA 2023 

Preparamos un video que resume toda

la información de EXPO CESVI en el

siguiente enlace.

Reproducir

https://www.youtube.com/watch?v=IA3S3xCe_zQ


la compra la compra la compra



En esta nueva edición de EXPO CESVI
INTERACTIVA 2023 nos enfocaremos en

mostrar cómo la tecnología y la

reparación automotriz están

estrechamente relacionadas.

Presentaremos grandes novedades,

incluyendo maquetas, simuladores,

equipos de realidad virtual y realidad

aumentada. Contaremos con un auto

show de coches clásicos y modernos;

habrá actividades y eventos educativos

para que los asistentes se capaciten,

compren y ¡se diviertan!.

EXPO CESVI Interactiva 2023 es un

evento diseñado para ser la mejor

plataforma de marcas y productos de la

industria de reparación automotriz.
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Área donde los expositores pueden
mostrar sus productos o servicios a los
visitantes de la expo. Es una
oportunidad para que los visitantes
interactúen directamente con los
productos y obtengan información
detallada sobre cómo funcionan y
cómo se utilizan.

42 3

Brindan herramientas y estrategias para
mejorar la eficiencia y reducir costos en
sus operaciones. Pueden aprender
sobre nuevas tecnologías y mejores
prácticas para aumentar la
productividad en su agencia o taller.
Esto les permite ser más competitivos y
mantener una ventaja en su industria.

Descubrirán la revolución en repintado
automotriz en la Expo CESVI 2023! Con
la incorporación de tecnología RV,
practicar como un profesional y con
mayor precisión. ¡No se pueden perder
la oportunidad de conocer esta nueva  
 tecnología y ser parte de la innovación
en la industria automotriz!"

CESVI MÉXICO mostrará una maqueta
estructural de un automóvil, la cual
servirá para comunicar visualmente los
componentes elementales del mismo,
así como para compartir cuáles son los
daños más frecuentes según los
componentes afectados, como parte
del contenido técnico del evento. 
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Expertos y líderes en el campo de la
seguridad vial comparten sus
conocimientos y experiencias con el
objetivo de mejorar la movilidad. Estas
conferencias pueden incluir charlas
sobre prevención de accidentes, la
educación vial, la seguridad
tecnológica, entre otros. El objetivo
de estas conferencias generar es
soluciones y estrategias.

Los autos son atractivos para los
visitantes ya que les brindan la
oportunidad de ver y experimentar de
primera mano vehículos únicos, clásicos
e hipermodernos. Los visitantes también
pueden obtener información sobre las
últimas tendencias en tecnología
automotriz y tendencias en diseño. 

Espacio específico dentro de la
exposición en el que expositores y los
visitantes pueden tener reuniones
privadas, presentaciones de productos
o servicios, y discusiones sobre términos
y condiciones comerciales. Todo para
ayudar a los expositores a conectarse
con clientes y socios comerciales.

El objetivo de estas activaciones en
EXPO CESVI interactiva 2023 es
concientizar a las personas sobre la
importancia de la seguridad en las vías
y proporcionarles herramientas
informativas, prácticas y precisas para
mejorar su movilidad.



 E X P O  C E S V I  2 0 2 3

Exposición de herramientas, equipos,
materiales y  servicios para el proceso
de la reparación  automotriz. Instalación
y puesta en marcha de un  taller
automotriz

Perfil del visitante: Responsables de
compras,  administración, mantenimiento
y operación de un  taller automotriz,
compañía de seguros, empresa  flotillera
y lo relacionado con el sector reparador.

Fechas: 08, 09 y 10 de junio 2023

Montaje: 06 y 07 de junio (martes y
miércoles)  Desmontaje: 10 de junio
(sábado) a partir de las 18:00 horas

Sede: World Trade Center de la
Ciudad de México.  (5,546 m2)

Horario: jueves y viernes de 11:00 a
19:00 hrs.  Sábado de 11:00 a 18:00 hrs.

Exposición profesional. Solo para
mayores de 18  años



ADQUIERE UN STAND

Espacio alfombrado color gris

Paquete estándar: Un contacto doble de 1,000 watts por 
 cada 9 m² contratados, paredes perimetrales 2.5 m de  altura
en color blanco; con sistema de aluminio, antepecho  recto
color blanco, un rótulo con el nombre de la empresa  y una
lámpara slim line y 1 mesa con 2 sillas.

Paquete libre: Un contacto doble de 1,000 watts por cada 
 9 m² contratados y delimitación del área contratada.

Invitaciones impresas del evento.

4 gafetes por cada 9 m² contratados.

Presencia de tu marca en el directorio de expositores (antes
del 8 de mayo).

Promoción anticipada de sus productos y servicios en redes
sociales.

¿QUÉ INCLUYE?



Clientes sumamente interesados en los productos y servicios

Participación con una demostración de 20  minutos
en la zona designada (Verifique  disponibilidad de
horarios y restricciones).

BENEFICIOS
ADICIONALES
Efectuar venta directa en el
piso de exhibición.

Realización de demostraciones en stand propio
(Verificar las restricciones).





EXPO CESVI INTERACTIVA 2023 es un evento
diseñado para ser la mejor plataforma de marcas y
productos de la industria de reparación automotriz.

PRECIO DEL ESPACIO

* P R E C I O S  M Á S  I V A

Precio por m2
$6,559.00 MXN.

 

9m2 (3x3) 
 $59,034.00

 

18m2 (6x3) 
 $118,068.00

36m2 (6x6) 
 $236,135.00

54m2 (9x6) 
 $354,202.00



Una vista 

Tres vistas 

EXPO CESVI INTERACTIVA 2023 crea un espacio
dedicado a los interesados en la venta menudeo de
artículos relacionados con la reparación automotriz. 

PABELLÓN DE MENUDEO

Una vista 

Una vista Una vista 
Tres vistas 

Cada uno de estos espacios tiene dimensiones de 3m. de ancho
X 3m. de largo. Los espacios 2,3,4 y 5 tendrán una vista, mientras
que los espacios 1 y 6 contarán con 3 vistas para la venta.

STAND 608

Cada stand de este pabellón contará con espacio alfombrado color rojo, un contacto doble de 1,000 watts, paredes perimetrales 2.5 m de  altura en color
blanco; con sistema de aluminio, antepecho  recto color blanco, un rótulo con el nombre de la empresa  y una lámpara slim line y 1 mesa con 2 sillas.



PRECIO DEL ESPACIO

* P R E C I O S  M Á S  I V A

 $67,886.00
MXN. c/u

 

1

Espacio 1 y 6

 $59,034.00
MXN. c/u

2

Espacio 2,3,4 y 5

EXPO CESVI Interactiva 2023 atrae a un gran número de visitantes interesados en el sector
automotriz, lo que proporciona una gran audiencia potencial para los vendedores.  Además,
incluimos una variedad de productos y servicios relacionados con el automóvil, lo que
permite a los vendedores presentar sus productos a una variedad de clientes potenciales.

63 %

PABELLÓN DE MENUDEO



DIRECTORIO DE
EXPOSITORES

Renta del lector
de códigos

$    4,340.00 

Descripción  Precio

Portada $31,900.00

2a y 3a de forros $9,791.00

Contraportada $13,740.00

Plana interior $4,865.99

Doble plana  $11,328.35

Pendón al interior
de EXPO CESVI

$    5,425.00 c/u

Tu logo en listón
 $  13,020.00 (1000 pz.)

* P R E C I O S  M Á S  I V A



PUBLICIDAD EN PENDÓN

Es utilizado para identificar tu
stand, tu zona específica en el

evento, o para llamar la atención
de los visitantes hacia tu producto

o servicio.

3m

2m

Detalles: Asegúrate de confirmar tu pago anticipadamente, y
enviar tus diseños en archivos y dimensiones correctas a tu
ejecutivo de ventas. 
Medidas: 2x3 m - Calidad: 300 dpi (archivo)
Formato: JPG O TIFF - Modo color: CMYK (para impresión)

Pendón al interior
de EXPO CESVI

$    5,425.00 c/u

* P R E C I O S  M Á S  I V A



Detalles: Asegúrate de confirmar tu pago anticipadamente, y enviar tus
diseños en archivos y dimensiones correctas a tu ejecutivo de ventas. 

Tamaño: 13 x 20 cm con rebase de 0.5mm (medida final 14 x 21 cm)
Calidad: 300 dpi
Formato: PDF o JPG
Modo color: CMYK (para impresión)

El directorio de expositores es
un impreso que entregamos a
los visitantes de EXPO CESVI
para que conozcan qué
actividades y zonas tenemos,
así como los horarios y la 
 distribución de los  stands.



Es el documento clave que  todo visitante usará en los 3
días de nuestra esperada  EXPO y tu marca puede
anunciarse en él.

EL DIRECTORIO DE EXPOSITORES

Descripción  Precio

Portada $31,900.00

2a y 3a de forros $9,791.00

Contraportada $13,740.00

Plana interior $4,865.99

Doble plana  $11,328.35

* P R E C I O S  M Á S  I V A



Tu logo en Listón
 $  13,020.00 (1000 pz.)

El gafete en EXPO CESVI INTERACTIVA 2023 es
utilizado en todo momento como tu identificador para
las activaciones que se realizan en los diferentes stands
y para hacer networking, por lo que tener un gafete con
listón brandeado para los asistentes puede ser un
aspecto clave en tu estrategia de marca.

Detalles: Asegúrate de confirmar tu pago anticipadamente, y enviar tus
diseños en archivos y dimensiones correctas a tu ejecutivo de ventas. 

Logo de expositor: original, convertido en contornos, eps. o en vectores. 
Listones hechos en cinta microfibra (19 mm. ancho) (90 cms. de largo) cinta
extendida.
Costura recta. 1 vista. Frente diseño, reverso blanco (color origina de a cinta).

1.
2.

3.

* P R E C I O S  M Á S  I V A



Detalles: Asegúrate de confirmar tu pago anticipadamente.

Renta de lector 
de códigos
$ 4,340.00

* P R E C I O S  M Á S  I V A



MIX DE
MARCA
BASE 

Al contratar el mix de marca base
tendrás beneficios cómo 5% descuento
en la 2.ª y 3.ª de forros, además de:

$    5,425.00 c/u

+
$   4,340.00

+
$ 4,865.99

=
de $ 14,630.99
a $13,899.44

 
 

  Pendón

  Lectora

  Plana interior

* Descuento aplicable en
servicios disponibles al momento

* P R E C I O S  M Á S  I V A



MIX DE MARCA
INTERACTIVA

$    10,850.00 c/u

+
$   4,340.00

+
$   11,328.35

+
$   13,020.00

=
de $ 39,538.35
a $37,166.05

 
 

  2 Pendones

  Lectora

  Doble plana

  Listones (1,000 pz.)

Al contratar el mix de marca interactiva
tendrás beneficios cómo 6% descuento en
contraportada, o la 2.ª y 3.ª de forros,
además de:

* Descuento aplicable en servicios
disponibles al momento

* P R E C I O S  M Á S  I V A



MIX DE MARCA 
TOTAL

$    16,275.00 c/u

+
$   4,340.00

+
$   11,328.35

+
$   13,020.00

=
de $ 44,963.35

a $41,815.92
 
 

  3 Pendones

  Lectora

  Doble plana

  Listones (1,000 pz.)

Al contratar el mix de marca total tendrás
beneficios cómo 6% descuento en contraportada
o 2.ª y 3.ª de forros, además de:

* Descuento aplicable en servicios
disponibles al momento

* P R E C I O S  M Á S  I V A



MIX DE
MARCA
BASE 

MIX DE MARCA
INTERACTIVA

MIX DE MARCA 
TOTAL

$    5,425.00 c/u

+
$   4,340.00

+
$ 4,865.99

=
de $ 14,630.99
a $13,899.44

 
 

  Pendón

  Lectora

  Plana interior

$    10,850.00 c/u

+
$   4,340.00

+
$   11,328.35

+
$   13,020.00

=
de $ 39,538.35
a $37,166.05

 
 

  2 Pendones

  Lectora

  Doble plana

  Listones (1,000 pz.)

$    16,275.00 c/u

+
$   4,340.00

+
$   11,328.35

+
$   13,020.00

=
de $ 44,963.35

a $41,815.92
 
 

  3 Pendones

  Lectora

  Doble plana

  Listones (1,000 pz.)

* Descuento aplicable en servicios disponibles al momento * P R E C I O S  M Á S  I V A





ventas@cesvimexico.com.mx www.expocesvi.mx

CONTÁCTANOS
Y PARTICIPA
Tel: 722 279 2850

Extensiones: 2247, 2265, 2229, 2243, 2257, 2262 

CESVI MEXICO S.A.   
Calle Uno Sur #101, Parque Industrial  Toluca 2000,

C.P. 50233, Toluca,  Estado de México. México.

¿COMO SERÁ EXPO CESVI
INTERACTIVA 2023?

Preparamos para ti un video que resume toda la

información de nuestra EXPO en el siguiente enlace.

Reproducir

mailto:ventas@cesvimexico.com.mx
https://www.youtube.com/watch?v=IA3S3xCe_zQ
www.expocesvi.mx


DETALLES

PARA PENDONES
Medidas: 2x3 m
Calidad: 300 dpi
Formato: JPG O TIFF
Modo color: CMYK (para impresión)

PARA LISTONES
Logo de expositor: original, convertido en contornos, eps. o en
vectores. 
Listones hechos en cinta Microfibra (19 mm. ancho) (90 cms. de
largo) cinta extendida. Costura recta. 1 vista. Frente diseño,
reverso blanco (color origina de a cinta).

Asegúrate de confirmar tu  pago anticipadamente y enviar tus
diseños en archivos y dimensiones correctas a tu ejecutivo de ventas. 

PARA PUBLICIDAD EN DIRECTORIO EXPOSITORES
Tamaño: 13 x 20 cm con rebase de 0.5mm (medida final 14 x 21
cm)
Calidad: 300 dpi
Formato: PDF o JPG
Modo color: CMYK (para impresión)
*Adjunto imagen para ayuda visual




