Organización Nacional de Porristas
www.onp.mx

33 Equipos
10 Ciudades
Zona Norte

50 Equipos
5 Ciudades
Zona Centro

24 Equipos
9 Equipos

4 Ciudades

9 Ciudades

Zona Bajío
Occidente

Zona Sur

32 eventos
al año

12,000

competidores al año

18 ciudades
de México
34,000

espectadores anualmente

Organización líder en México en eventos
de Gupos de Animación y Baile.

Redes Sociales
500 visitas mensuales en nuestra pagina web

65,000 seguidores en facebook
10,000 interacciones mensuales

Sector Económico
45%
35%

más de 10,000 seguidores en instagram

15%

Nuestro potencial
C+

75%
Mujeres
5 a 25 años

400
Entrenadores
+250 Equipos

9,000
Espectadores
3 días de
Comptencia

C

A/B

· Conductual
· Estilo de vida deportivo
· Entorno competitivo
· Valor de trabajo en equipo

del 29 de Noviembre al
1º de Diciembre de 2019
Expo Santa Fe, CDMX

$ 10,000

dolares en premios
para comptencias
Internacionales

Nacional 2018

8,780

Espectadores

3,457

Competidores

Participantes
9%
Independientes

12,237

Asistentes

53%
Gimnasios

Estimación
Nacional 2019
280

Equipos

9,500

Espectadores

4,200

Competidores

13,500
Asistentes

Escuelas

38%
Escuelas

Champion's
Room
Es el área establecida para la premiación de los competidores, posterios a la
competencia, en ella se encuentra la mayor exposición de las marcas, los
competidores y muestras de sus logros en redes sociales.
Los competidores tienen un gran reconocimiento de las marcas debido a que se
encuentran en un momento de mayor sensibilidad a su participación, ideal para
empresas que desean hacer activación de productos.
· Exposición de la marca en fotografías de campeones
· Exhibición de productos en la sala
· Contacto directo con competidores y entrenadores
· Exposición de productos especializados
· Video de 30 segundos previo al inicio y final de competencia
· Mención de la marca en la entrega de trofeos

Desarrollo de
Negocios
Paquete
PLATA
Stand 3 m x 3 m
Incluye:
· 3 Mamparas divisoras
· 1 Lámpara Slim Line
· 1 Rótulo de Marquesina
· Datos de la empresa en
directorio de expositores
· Muestreo, volanteo o activación dentro del stand en la Expo Santa Fe
Interacción con más de 5,000 personas cada día
· Colocación de 1 lona que estará expuesta durante los días 29-30 de
Noviembre y 1º de Diciembre en los pasillos de la competencia
· Posibilidad de genración de base de datos de los competidores y público
· Exposición de pantallas previo a la competencia, intinerante con otras
marcas

Choach's
Lounge

Paquete
ORO
Stand 3 m x 3 m
Incluye:
· 3 Mamparas divisoras
· 2 Lámparas Slim Line
· 2 Rótulos de Marquesina
· Datos de la empresa en
directorio de expositores
· Muestreo, volanteo o activación dentro del stand en la Expo Santa Fe
Interacción con más de 5,000 personas cada día
· Agradecimiento en las redes sociales activadas para los días de campañas cuyo alcance se
espera que sea de más de 5,000 personas
· Colocación de 4 lonas que estarán expuestas durante los días 29-30 de Noviembre y 1º de
Diciembre en los pasillos de la competencia
· Logotipo en posters de patrocinadores que se publicarán constantemente en redes sociales
· Posibilidad de dinámicas en redes sociales de las campañas conjunto con la marca
· Posibilidad de genración de base de datos de los competidores
· Exposición de pantallas previo a la competencia, intinerante con otras marcas

Precio: $ 18,900 mxn (no incluye IVA)

· Video de 30 degundos de exposición de marca previo a la comptencia

Precio: $ 34,900 mxn (no incluye IVA)

