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BENEFICIOS EN DIRECTORIO DE PROVEEDORES
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Detalles / Categoría

Platino

Oro

Plata

Expositores

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 10

Hasta 5

Hasta 5 por
producto

Hasta 5 por
producto

Hasta 5 por
producto

Hasta 5 por
producto

Hasta 8

Hasta 6

Hasta 4

Hasta 2

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 10

Hasta 5

Nombre de empresa
Categorías y subcategorías de productos/servicios
Podrá seleccionar hasta 3 categorías; las subcategorías son ilimitadas

Descripción de la empresa
Hasta 300 caracteres (incluyendo espacios)

Logo linkeable
Logotipo en formato .SVG con un peso máximo de 500 Kb

Enlace a su página web
Link a redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube

Dirección física
Calle, número, colonia, código postal, ciudad, país, estado

Contacto (e-mail)
Dejar tarjeta
Recibirá los datos de contacto de los clientes que hayan marcado esta opción

Marcar proveedor
Enviaremos sus datos a clientes potenciales que hayan marcado esta opción

Productos /Servicios
Productos/Servicios (nube de keywords - TAG)
2 palabras y un espacio por TAG, sin caracteres especiales

Productos/Servicios destacados
Título y descripción de productos/servicios destacados
Título hasta 160 caracteres (incluyendo espacios). Descripción hasta 200 caracteres
(incluyendo espacios)

Fotos de productos/servicios destacados
Imágenes en forma rectangular, en formato .jpg, con un peso máximo de 400 Kb y un tamaño
máximo de 1000px x 1000px (No se permiten imágenes de flyers o con mucho texto)

Videos corporativos, de productos o Master Talks
Link(s) del video en YouTube o Vimeo (no del canal) - No se aceptan archivos de video

Título y descripción de videos
Título hasta 160 caracteres (incluyendo espacios). Descripción hasta 200 caracteres
(incluyendo espacios)

Video(s) conferencia(s) TFT 2021 (solo si participó con una conferencia)
Fichas técnicas de productos/servicios
Archivo formato .pdf, con un peso máximo de 2 MB

Título y descripción de fichas técnicas
Título hasta 160 caracteres (incluyendo espacios). Descripción hasta 200 caracteres
(incluyendo espacios)

