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Planes de Patrocinio. 
 

 

El Congreso Internacional de Infraestructura TI y Expo DataCenter 

se han conceptualizado como herramienta de convergencia y 

promoción de tendencias, para que las empresas líderes de la 

industria puedan desarrollar Centros de Datos modernos, 

confiables y de alta disponibilidad. 

 

 

 

 

 

WTC/Ciudad de México 

Salones Olmeca 3 y 4. 

5 y 6  de mayo de 2015 

El Único Congreso y Exposición Internacional 

dedicados a Infraestructura TI. 

Excelencia Tecnológica de Clase Mundial 
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El  X CONGRESO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TI Y EXPO DATA CENTER 2014 

que se llevará a cabo los días 5 y 6 de mayo 2015 en WTC Ciudad de México, 

Salones Olmeca 3 y 4. 
 

Convencidos de que su participación en este evento es de suma importancia, le 

invitamos a conocer los Planes de patrocinio diseñados para brindar a las 

empresas más reconocidas del sector, un espacio dedicado a que lleven a cabo 

nuevos negocios, exhiban sus productos, promocionen sus servicios, y compartan 

experiencias con las personalidades más influyentes del sector a nivel nacional e 

internacional.  

 

Este documento detalla los planes de patrocinio para participar, y elegir la 

propuesta con la que obtenga los beneficios de acuerdo con sus objetivos de 

mercado y las necesidades específicas de su empresa.  

 

Le extendemos una cordial invitación a formar parte de la selecta lista de 

patrocinadores que tendrán acceso preferencial a todas las actividades del 

Congreso y la Exposición. 

 

Cordialmente. 

Expo Data Center  

 

 

 

Lic. Lilia Martínez Trasviña. 

Directora. 
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¿Qué ventajas ofrece el IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TI Y 

EXPO DATA CENTER ? 

El Congreso Internacional en Infraestructura TI, en su edición 2015, es el concepto 

de nivel Internacional, concebido por International Computer Room Experts 

Association (ICREA) que ofrece un foro de exhibición adecuado para que 

participen los diferentes actores de la cadena de comercialización de productos y 

servicios destinados al Sector de Infraestructura TI. 

Esta herramienta de promoción le ofrece una participación destacada en este 

Magno evento, en el que les proponemos una amplia gama de oportunidades 

promocionales para que su empresa y marca sobresalgan. 

Les aseguramos con esto: 

 Fortalecimiento de su imagen 

 Reconocimiento de su marca por los asistentes 

 Fortalecimiento de vínculos con el mercado 

 Diferenciación de sus competidores 

 Negocios 

¡Permanezca por más tiempo en la mente de los más importantes visitantes que 

asisten a este magno evento! 
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¿Por qué patrocinar el CONGRESO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TI Y EXPO 

DATA CENTER ? 

Los beneficios para su empresa son de diverso alcance y se detallan a 

continuación: 

 Congreso y Exposición enfocada 100% a la Infraestructura de Tecnologías 

de la Información. 

 Dos días para promocionar productos y servicios, con la finalidad de ampliar 

la difusión de su marca, producto o servicio. 

 Actividades dentro de la agenda dedicadas específicamente a que los 

visitantes asistan al área de exposición. 

 Facilidades para que los visitantes adquieran su pase de entrada al evento 

vía internet, o bien, en las áreas de registro en sitio. 

 Alimentación, seguridad privada, conexión a internet y demás servicios 

durante los 2 días del evento. 

 Decoración y ambientación especial, según el concepto del evento. 

 Equipo de apoyo (staff) a disposición de los expositores y visitantes durante 

los dos días del evento. 

 Conocer las propuestas más vanguardistas de los expertos internacionales, 

o bien, de las demás empresas participantes. 

 Ampliación de su red de contactos de negocio y alianzas. 

 Conformación de una amplia base de datos de nuevos clientes y 

consolidación de su cartera actual. 

 Recibir en 2 días la cantidad de clientes que tardaría meses en alcanzar 

mediante estrategias de venta convencionales. 

 Realizar contactos con expertos internacionales. 

 Potenciar su imagen corporativa. 

 Ampliar su alcance, no solo en el mercado nacional sino también 

internacional. 

 Invitados internacionales. 

 Audiencia especializada: Directores Generales, Ingenieros, proyectistas, 

Consultores, Directores de Sistemas, Directores de centros de Cómputo, 

Integradores de Sistemas, Diseñadores, Investigadores, Innovadores 

Tecnológicos. 

 Asistirá la élite de todas las gerencias de TI. 
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Concepto Estratégico: 

 

 Todo el evento ha sido concebido bajo un concepto creativo, es decir, 

todas las actividades y materiales promocionales que se tienen previstos 

están especialmente diseñados a cumplir dicha estrategia.  

 

Promoción del evento 

 Se promocionará en los medios de comunicación del sector, y que llegan al 

público descrito en el perfil de los asistentes. 

 Se ha programado una estrategia de trabajo con periodistas de tecnología 

para abordar el evento con un enfoque informativo. 

 El portal  www.expodatacenter.com se aprovecha como medio de 

promoción de todas las conferencias y actividades, especialmente para 

destacar la participación de los patrocinadores. 

 Todo el trabajo promocional se refuerza mediante canales alternos: 

Boletines de Prensa, correos electrónicos informativos, banners en la web, 

entrevistas para revistas especializadas,  etc. 

Contacto: 

Lic. Lilia Martínez Trasviña 

lilia@expodatacenter.com 

Tels. +52 55 5659 9657/5658 7650 
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PLATINO  (ÚNICO) 

Patrocinador Oficial. 

Costo: $36,750.00 USD 

Incluye: 

 2 Conferencias durante el “ X Congreso Internacional de Infraestructura TI” 

 3 Stand Institucional 

 50 Pases VIP para la expo 

 10 Becas para el Congreso 

 Logotipo de su empresa en espacios: 

 En el portal oficial del evento 

 En las pantallas colocadas en el escenario del Congreso 

 En todos los materiales impresos 

 En todas las señalizaciones dentro del recinto 

 En los mails masivos programados 

 Scanner Gratis (2) 

 Comida Bufet ( para 5 personas por día) 

 Sala de reuniones compartida 

 Manual del Expositor digital 

 Internet 

 Logos en sala de conferencias 

 Cintas portagafetes. 

 Logos en tickets de comida 

 Inserción de material informativo o de promoción de su empresa que se 

entregará a todos los asistentes a la expo y el Congreso en su registro en 

sitio. 

 Mención como patrocinador oficial en todos los boletines y comunicados 

oficiales emitidos por el Comité Organizador. 
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ORO 

 

Costo: $26,250.00 USD 

 

Incluye: 

 

 2 Stand Institucional 

 1 Conferencia durante el “X Congreso Internacional de Infraestructura TI” 

 25 Pases VIP para la expo 

 7 Becas para el Congreso 

 Logotipo de su empresa en espacios dentro de: 

 

 En el portal oficial del evento 

 En las pantallas colocadas en el escenario del Congreso 

 En todos los materiales impresos 

 En todas las señalizaciones dentro del recinto 

 En los mails masivos programados 

 Scanner Gratis (1) 

 Comida Bufet ( para 3 personas por día) 

 Sala de reuniones compartida 

 Manual del Expositor digital 

 Internet 
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PLATA 

Costo: $ 13,125.00 USD 

 Stand Institucional 

 1 Conferencia durante el “X Congreso Internacional de Infraestructura TI” 

 12 Pases VIP para la Expo 

 5 Becas para el Congreso 

 Logotipo de su empresa en: 

 

 En el portal oficial del evento 

 En todos los materiales impresos 

 En todas las señalizaciones dentro del recinto 

 En los mails masivos programados 

 Scanner Gratuito (1) 

 Comida Buffet (para 2 personas por día) 

 Internet 

 Sala de reuniones compartida 

 Manual del Expositor digital 
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BRONCE 

Costo: $ 9,450.00 USD 

 1 Stand Institucional 

 1 Conferencia Magistral durante el “X Congreso Internacional de 

Infraestructura TI”  

 6 Pases VIP 

 3 Becas para el Congreso 

 Logotipo de su empresa COMO PATROCINADOR en: 

 

 En el portal oficial del evento 

 En todos los materiales impresos 

 En señalización dentro del recinto 

 

 Comida Buffet los dos días del evento para 2 personas 

 Manual del Expositor digital 
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