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Tech Pavilion es un espacio destacado en el piso de exposición de ibtm latin america, dedicado a brindar soluciones tecnológicas al organizador
de eventos para que destaque en el exigente mundo de la innovación, la creatividad y la interacción.
Éste es el espacio en el que tú como proveedor podrás:

GENERAR

nuevas oportunidades
de negocio

INCREMENTAR
tus ventas

INTERACTUAR

con más de 600 top
organizadores de
eventos y más de 6,000
visitantes generales

OFRECER

SOBRESALIR

valiosas
soluciones

entre la red de
proveedores de
tecnología más
grande en la industria
de los eventos

¿Quién puede formar parte de este pabellón?

Esta zona está integrada por emprendedores orientados a ofrecer innovación a través de herramientas digitales y de nueva generación, como:
•
•
•
•
•
•
•

Social media
Apps
CRM
Matchmaking
Software para administración de eventos
Mapping
Plataformas para encuestas

•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de registro
Venta online de tickets
Herramientas digitales de interacción
Tecnología para conferencias
Eventos virtuales
Streaming
Y más

Interactúa en 2 intensos días con más de 6,000:
Directores y Gerentes de:
• Eventos
• Mercadotecnia
• Relaciones Públicas
• Recursos Humanos
• Agencias Creativas y Publicidad
• Agencias Productoras de Eventos

Organizadores de:
• Conciertos
• Eventos Sociales
• Expos
• Conferencias y Seminarios
• Presentaciones de Productos
• Congresos

•
•
•
•
•

Convenciones
Fiestas Corporativas
Road Shows
Eventos de Gobierno
Eventos Deportivos

3 razones por las que debes estar en Tech Pavilion:
1º. Porque los organizadores de eventos están evolucionando a la implementación de
herramientas digitales que conviertan sus eventos en espacios más interactivos.
2º. Porque formarás parte de un exclusivo espacio destinado a la innovación tecnológica
para eventos.
3º. Porque TECH PAVILION será promovido a través de los canales de comunicación de
ibtm latin america, como:
• Campañas de e-mailing
• Constantes menciones en las redes sociales
• Invitación impresa
• Página web

¿Qué incluye tu participación en este pabellón?
Un paquete todo incluido, a un costo muy atractivo…
Tú solo preocúpate por asegurar tu espacio en el pabellón y nosotros hacemos lo demás.
Esta modalidad te permite contar con un espacio armado, listo para que instales tus dispositivos y puedas hacer demostraciones a los
asistentes del evento.
Tu espacio incluye:
• Counter 90 x 1.10 x 40 cm con área de guardo de 2
puertas, entrepaño y chapa de seguridad con llave
• Vinil
• 1 silla periquera
• Contacto eléctrico de 1,000W / 110 V / 10ª
• Monitor con Oﬃce instalado
• Clave de acceso a la Red WI-FI* (1024 kbps) de Centro
Citibanamex
• Un espacio de 20 min. en la zona de presentaciones
de Tech Pavilion para hacer demostraciones de tus
productos y servicios a los visitantes del evento

Tu inversión

$19,990*

*Costos en pesos mexicanos, no incluyen IVA. *El servicio tiene cobertura en todo el recinto , ideal para consultas básicas de email, redes sociales. NO STREAMING.

Y si además quieres que tu marca tenga una mayor visibilidad, puedes ser el patrocinador de este espacio.

¿Qué incluye el patrocinio?
1 Naming del Tech Pavilion, es decir, esta zona será referenciada de la siguiente manera: “(Tu Marca) Tech Pavilion” ej. “ibtm Tech Pavilion”
2 Presencia de su marca en:
Comunicados y materiales de promoción
• Micrositio del Tech Pavilion dentro del
website de ibtm latin america
• App del evento
• Campañas de e-mailing
• Invitación impresa
• Redes sociales
• Programa del evento
• Directorio de expositores
• Plano del piso de exposición

Brandeo de la zona del Tech Pavilion
• Escenografía del área de presentaciones
• Counter de bienvenida
• Señalización aérea de la zona
• Proyección de video entre presentaciones del
programa del Tech Pavilion

Adicionales:
• 3 notiﬁcaciones push en la app
• Espacio para hacer 2 presentaciones de
20 min. (una por día)
• Derecho a hacer una activación durante
tu presentación
• Presencia de un representante en el
counter de bienvenida

Tu inversión

$80,000*

*Costos en pesos mexicanos, no incluyen IVA.
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