OPCIONES DE PATROCINIO

Enfoque del Congreso
itSMF España en Catalunya e ISACA Barcelona,
unen sus fuerzas en el evento que se ha consolidado
como de mayor relevancia en Catalunya en materia
de Mejores Prácticas en Gobierno y Gestión de
Servicios TIC.
Por medio de la retransmisión del Congreso por Internet en STREAMING, facilitaremos
el acceso ONLINE a toda la comunidad internacional, interesada en temas de ITSM,
Gobierno y Seguridad TIC. También las ponencias se grabarán en video y serán
retransmitidas posteriormente por los canales de video habituales de las asociaciones
organizadoras.
Si decide patrocinar gigaTIC 2016, el congreso de referencia en Gobierno y Gestión
de TI en Catalunya e Ibero América, este le ofrecerá:
 Un evento de pago al público en general, de acceso abierto al sector (por
invitación) y en Internet por suscripción.
 Con más de 200 profesionales inscritos el pasado año tras el éxito de los 9
eventos anteriores
 De proyección Internacional
 Consolidado en Catalunya y de reconocido prestigio.

Enfoque del Congreso
Si desea expandir sus negocios, capturar
oportunidades reales de intercambio, darse a
conocer, afianzar sus relaciones en Latam, o
simplemente conocer de primera mano el nivel de
madurez, palancas y recursos más allá de nuestras
fronteras, no deje de considerar alguna o varias de
las oportunidades de patrocinio que a continuación le
presentamos.
Si tiene presupuesto de publicidad, sin duda este es el lugar para invertirlo.
Quedamos a su disposición para evaluar y adaptarnos a sus propuestas de
patrocinio, tal vez no contemplado en este documento. No dude en consultarnos.
Un cordial saludo.

Datos de contacto
ITSMF España

ISACA BCN

Plaza de la Independencia, 8
28001 Madrid (España).

Ramón Berenguer el Gran 1
08002 Barcelona

Tlf: 902 10 53 98
e-mail: gestion@itsmf.es
url: http://www.itsmf.es

Tel.: 672 36 54 24
e-mail: info@isacabcn.org
url: http://www.isacabcn.org

Patrocinador Oro
Posición de su empresa como actor principal en el campo
del Gobierno y Gestión de Servicios TI. Los patrocinadores
de la Jornada reciben una serie de posibilidades de
identificación de la marca para maximizar su presencia,
junto con la opción de disfrutar de un stand destacado en
la exposición o el patrocinio de una sesión incluido en el
paquete.

Entre los beneficios se incluyen:
Posición privilegiada de stand en el hall
Ponencia (no comercial) garantizada o 40’ en el track de Sala
Especial Patrocinadores
Careta de entrada y salida en el video de la ponencia.
Reconocimiento por parte de la Organización en la apertura y en
la clausura de las Jornadas.
Logotipo, perfil de la empresa e hipervínculo a la página principal
del patrocinador de la web de la Jornada como Patrocinador Oro
Logotipo destacado en las páginas correspondientes de la
documentación de la Jornada.
Identificación de la marca en la diapositiva de apertura de la
Jornada como Patrocinador Oro
Información de la empresa (hasta dos folletos o regalos)
distribuida en las bolsas de los delegados.
15 invitaciones al evento para clientes y 10 para empleados
Posibilidad de proyección a gran pantalla, de un video corporativo
previo a la ponencia, de cómo máximo 20’’ de duración.

2.300 €
¡OPORTUNIDAD, si eres
patrocinador anual de ITSMF
o ISACA obtendrás 500€ de
descuento!

Patrocinador Plata
El patrocinador Plata es aquel que desea tener una
presencia especial en el congreso, con la posibilidad de
incorporar una ponencia o demo en la Sala Especial de
Patrocinadores o un expositor en la zona habilitada a tal
efecto, y al mismo tiempo disponer de un pack de
invitaciones para sus clientes más importantes.

Entre los beneficios se incluyen:
Expositor/mesa en la Jornada o ponencia de 40’ en el track
de Sala Especial de Patrocinadores
Reconocimiento por parte de la Organización en la apertura y
en la clausura de la Jornada.
Logotipo, perfil de la empresa e hipervínculo a la página
principal del patrocinador de la web de la Jornada como
Patrocinador Plata.
Logotipo en las páginas correspondientes de la documentación
de la Jornada.
Identificación de la marca en la diapositiva de apertura de la
Jornada como Patrocinador Plata.
Información de la empresa (un único folleto o regalo)
distribuida en las bolsas de los delegados.
10 invitaciones al evento para clientes y 5 para empleados

1.200 €
¡OPORTUNIDAD, si eres
patrocinador anual de ITSMF
o ISACA obtendrás 500€ de
descuento!

Patrocinador Bronce
El Patrocinador Bronce es aquel que desea ofrecer una
forma de apoyar el congreso y convertirse en patrocinador
sin realizar el desembolso de los paquetes más grandes.
Podrá ser patrocinador del evento y disfrutar de la amplia
gama de beneficios que se incluyen en el paquete de
patrocinio.

Entre los beneficios se incluyen:
Reconocimiento por parte de la Organización en la
apertura y en la clausura de las Jornadas.
Logotipo, perfil de la empresa e hipervínculo a la página
principal del patrocinador del sitio web de la Jornada como
Patrocinador Bronce.
Logotipo en las páginas correspondientes de la
documentación de la Jornada.
Identificación de la marca en la diapositiva de apertura de
la Jornada como Patrocinador Bronce.
Presencia de la marca en el Programa del evento.
Información de la empresa (un único folleto o regalo)
distribuida en las bolsas de los delegados.
3 invitaciones al evento para clientes y 3 para empleados

500 €
¡OPORTUNIDAD, si
eres patrocinador
anual de ITSMF o
ISACA es gratuito !

Patrocinador App
El Patrocinador App es aquel que desea aparecer como
mención especial en la APP del congreso, disponible para
plataformas Android e iOS.

Las funcionalidades de la APP del congreso
incluyen:
Presentación del congreso
Mapa de la ubicación
Descripción detallada de la agenda
Cuadros informativos de ponentes
Sección especial de Sponsors donde se puede presentar:
 Nivel de Sponsorización
 Logo
 Descripción de la compañía
 Datos de contacto
 Teléfono
 Twitter
 Página LinkedIN
 Website
 Solicitud de contacto
Red Social del Evento
 Asistentes
 Ponentes
 Correo entre asistentes
Integración Nativa con Twitter

250 €
¡OPORTUNIDAD,
este patrocinio se
puede combinar con
los anteriores!

Patrocinios Especiales
El Patrocinador especial es aquel que desea ofrecer una
forma de apoyar el congreso gigatic de forma especial
patrocinando un aspecto específico del evento.
Cocktail: 500€ : Logotipo en la documentación y exposición de Roll-Up en el
espacio de cocktail.
Desayuno: 300€ logotipo en la documentación del evento y mención especial
en el desayuno.
Acreditaciones: 600€ Impresión de logotipo en los badges.
Bolsas : 800€ : Impresión del Logo de la empresa en las bolsas de
documentación.
Patrocinio especial de una ponencia en particular: 250€ : Incluye un
banner publicitario (logo o video del patrocinador), al inicio y final de la ponencia,
proyectado en el video wall, y en el video multimedia de entre 4 a 6 seg. También
al principio y final.
Video en Sala: 200€ : Incluye un banner publicitario (logo o video del
patrocinador), proyectado en el video wall 2 veces en la jornada.
Ponencia comercial o demo: 400€ : Incluye la posibilidad de realizar una
ponencia comercial o demostración de producto de 40’ en track la Sala Especial
Patrocinadores
Pack adicional de 5 invitaciones 250€
Todos estos patrocinios están sujetos a la política de publicidad en internet, del
proveedor de contenidos y del proveedor de la sede, en términos de emisión y
caducidad.

VARIOS PRECIOS

Resumen de Patrocinios
(Los precios no incluyen el IVA)

Bronce

Cocktail

Desayuno

1.000 €

500 €

500 €

300 €

15

6

Oro

Plata

2.300 €
25

Acreditaciones

Ponencia

600 €

400 €

Bolsas

Aplicación

Especial
Ponencia

Video en sala

250 €

200 €

250 €

PATROCINIOS
VENTAJAS
Entradas

(*)

Expositor
Ponencia
(Sala Patrocinadores)

800 €

40’

40’

(*)

40’

Impresión especial Logo
Presencia logo medios
En App
Información en Bolsas

2

Roll up corporativo

1

1
Zona Lunch

Mencion especial
Inicio Evento

Durante Lunch Inicio desayuno

Patrocinio en video
Caretas inicio / Final

Video corporativo en sala

(*) Uno u otro beneficio, pero no ambos

Otras ediciones
En ediciones anteriores hemos tenido estas cifras de
asistencia:

En 2014 (CIMA2):
 200 asistentes al congreso
 278 asistentes on line
 50 % socios ITSMF España
 30 % socio ISACA Barcelona
 20 % No socios
 Impactos en Twiter:
 445 K de impresiones
 61 K cuentas únicas que participaron en el proyecto
 108 Contribuciones a las difusión del evento
 Valoraciones de los asistentes:
 7,7 (sobre 10) Valoración media del congreso
 7,2 (sobre 10) valoración media de las ponencias

En 2015 (gigaTIC15):
 240 inscritos
 173 asistentes online
 Impactos en Twiter:
 891 K de impresiones
 102 K cuentas únicas que participaron en el proyecto
 115 Contribuciones a las difusión del evento
 Valoraciones de los asistentes:
 7,7 (sobre 10) Valoración media del congreso

Patrocina !!
Por prestigio ISFMF & ISACA
Por nivel de las ponencias
Posibilidades de Networking
Inversión asequibles con
retorno a corto plazo

Datos de Contacto

ITSMF
Plaza de la Independencia, 8
28001 Madrid (España).
Tlf: 902 10 53 98
e-mail: gestion@itsmf.es
url: http://www.itsmf.es

ISACA Barcelona
Ramón Berenguer el Gran 1,pral. 2ª
08002 Barcelona
Tel.: 672 36 54 24
e-mail: info@isacabcn.org
url: http://www.isacabcn.org

