
Construyendo Juntos la Era Digital 
29 de Septiembre. - 1 de Octubre. 2014      Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco / México

WITSA (World Information Technology and Services Alliance) fundada en 1978, es el consorcio líder de la industria 
TIC en el mundo, con más de 80 países miembros y que representan el 90% del mercado mundial  de Tecnología de 
Información y Comunicación. WCIT es su Congreso Mundial bienal y para este 2014, México es nombrado el anfitrión.

¿QUÉ  E S  EL  WCI T?

• Líderes Corporativos
• Tomadores de decisiones
• Representantes de Gobierno 
• Instituciones Internacionales
• Medios de comunicación y 
     miembros de la Comunidad 
     Académica

+100 expositores
Keynotes
Talleres 
Paneles

+ de 2,000 delegados 
provenientes de más 

de 80 países

Servicios Públicos Sociedad Economía Digital Tecnología
ENF OQUE S

Sea parte del evento de Tecnologías de Información más importante del mundo.
Para más información sobre el programa y los panelistas, visite:

Organizado por: Co-organizado por: Operado por:Con el apoyo de:

Congreso Mundial en TI

          Síguenos en:
Ph. +52 33 30 30 7386 • a.felix@wcit2014.org

Reuniones y redes 
de negocio

Área de Exhibición



BENEFICIOS

CATEGORIAS 
CUMBRE DIAMANTE PLATINO ORO PLATA BRONCE

$300,000USD

90m2 72m2 54m2 27m2 18m2 9m2

50 25 20 15 10 5

$250,000USD $100,000USD $75,000USD $50,000USD $25,000USD

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN (Todos los logos de los patrocinadores serán ubicados por categoría y tamaño)

Participación en la Exposición
Espacio de exposición (decorado a cargo 
del patrocinador. El equipo de logística del 
WCIT contactará al patrocinador)

Pases al Congreso

Pases completos al Congreso

Reuniones B2B y Networking

Organización de reuniones B2B
La posibilidad de obtener la lista completa de 
congresistas para organizar un evento especial

Keynote (30 min)
Organización 
de un panel

Intervención en un
panel (20 min)

Privilegios Adicionales 
Intervenciones en el Programa de 
Conferencias

Relaciones Públicas
Reconocimiento en comunicados de prensa del Congreso

Presencia en la conferencia de prensa de lanzamiento

Logo en el dossier de prensa

Inclusión de un comunicado de prensa en un envío del Congreso 

Establecer una entrevista con los medios de comunicación 

Reuniones privadas con los conferencistas de su elección

Reuniones privadas con ministros y funcionarios de gobierno

Materiales Promocionales
Logo en materiales oficiales 
Logo en el programa preliminar

Colocación de publicidad en periódicos y revistas

Publicidad en la Guia del Programa del Congreso
Perfil en la Guia del Programa del Congreso (palabras)
Logo en la bolsa de los congresistas

e-Newsletters Mensuales

Colocación prioritaria
Inserción de logo
Inclusión de temas de interés periodístico

Promoción on line

Perfil en línea (palabras)
Liga en la página web - Sección Patrocinadores
Página web - Sección del programa
Página web - Página principal

600 400 300 250 200 150

Publicidad en sitio (durante el congreso)

Señalización dentro y fuera de las salas de conferencias
Señalización en la sala de prensa

Señalización en el área de registro

Reconocimiento verbal en las ceremonias especiales, 
apertura y clausura

Logo en pantallas
Inserto de un regalo en la bolsa de los congresistas
(producido por el patrocinador)

600 400 300 250 200 150

¿Cómo se puede participar en el WCIT México 2014?
*  Todas las tarifas son en dólares Am

ericanos / 16%
 de IVA no incluido

PATROCINADOR



www.wcit2014.org

CONGRESO: OPCIONES DE ASISTENCIA

Tipo de participación

2 de septiembre - 29 de septiembre

* Todas las tarifas son en dólares Americanos / 16% de IVA incluido 

Precios especiales para grupos o delegaciones de 10 asistentes o más, favor de contactar al Comité Organizador: conferencias@ejkrause.com 

1 de mayo - 15 de julio

16 de julio - 1 de septiembre

Conferencias magistrales y mesas redondas con 
conferencias de TI más influyentes del mundo

Reuniones y redes de negocio

Coffee breaks

Comidas

Talleres

Material del Congreso

Recepción de Bienvenida

Cena de Gala

Acceso al Área de Exposición
Programa de Tours-Acompañante
(Lunes y martes)

Paquete Completo
 Stand mínimo de 3m x 3m = 9m2 (aprox. 10’ x 10’)

(+ 16% de IVA)

Precio: $2,931 USD

EXPOSITOR

El Paquete incluye por cada 9m2:
• Paredes laterales y posteriores, 1 m. de ancho por 2.50 m. de alto
• Antepecho con nombre de la empresa y número de stand de 30 cm.  
  de alto y hasta 3 m. de largo (no aplica para logos)
• Un contacto electrónico doble polarizado de 1000 watts, 120 v 60  
  ciclos
• Una mesa
• 2 sillas
• 1 bote de basura
• 1 lámpara Slim light 2 x 38 watts
• Alfombra
• Descripción de la empresa en el Programa Oficial del Congreso
• Diploma de participación
• Gafetes de expositor (uno por cada 3 m²)
• Mención en la lista de expositores
• Precio especial expositor para pase completo de congreso

Espacio Libre
Espacio mínimo 3m x 6m = 18m2 (aprox. 10’ x 20’)

(+ 16% de IVA)

Precio $293 USD

El paquete incluye:
• Descripción de la empresa en el Programa Oficial del Congreso
• Diploma de participación
• Gafetes de expositor (uno por cada 3 m²)
• Mención en la lista de empresas participantes
• 50% de descuento en pases completos de congresos comprados

No incluye: Pipe & Drape (Encortinado del stand)

Pase de
Acompañante

$300USD

$300USD

$300USD

Pase de Conferencia
Completo

NO MIEMBRO WITSA

Pase de Conferencia
Completo

MIEMBRO WITSA

$1,800USD

$1,200USD

$1,500USD

$1,300USD

$900USD

$1,100USD

CANIETI,
AMITI, AMIPCI

$1,200USD

$800USD

$1,000USD

Pase de
Estudiante/Profesor

$450USD

$450USD

$450USD


