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Introducción
Una vez más itSMF España en Catalunya e ISACA Barcelona, unen sus fuerzas en lo que ya es
uno de los eventos consolidados como de mayor relevancia en Catalunya en materia de
Mejores Prácticas en Gobierno y Gestión de Servicios TIC.
Pero este año, en el VI Congreso Catalunya, nuestro alcance se amplia, hermanándonos con
Iberoamérica, alrededor de estas disciplinas, fuera de nuestras fronteras y compartiendo
experiencias y contenidos entre varios países en los dos extremos del Atlántico, con la
intención de:
•

•

•

Conectar sedes en varios países
latinoamericanos, entre los que
ya tenemos confirmados México
y Chile.
Retransmitir el evento en
internet en tiempo real, por
primera vez en nuestro foro una
parte del evento (streaming).
Aprovechando el potencial de la
red social y de internet, para
aumentar los contactos y los
impactos más allá de lo que se
podría considerar un evento de
alcance local, transformándolo en mundial.

Si desea patrocinar…
9 El congreso de referencia en Gobierno y Gestión TI en Catalunya y esta vez en toda
Iberoamérica.
9 Un evento de acceso abierto al sector (por invitación) y en Internet por subscripción.
9 Con más de 200 profesionales inscritos el pasado año tras el éxito de los 5 eventos
anteriores
9 De proyección internacional y este año en conexión con Latinoamérica.
9 Consolidado en Catalunya y de reconocido prestigio.
9 Donde se hablará y se compartirán contenidos y mejores prácticas de Gobierno y
Gestión de Servicios TI, (Cobit 5, ITIL 2011, ISO20000, Val IT, Risk IT, ISO38500, ISO
27000, etc)
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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

Detalles de contacto
itSMF España
Plaza Carlos Trias Bertrán, 7,pl 1
28020 Madrid
Tlf: 902 10 53 98
e‐mail: gestion@itsmf.es
url: http://www.itsmf.es

PLAZO ABIERTO HASTA EL 31 de MARZO 2012
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Patrocinador
Oro

2.500 € + IVA
¡OPORTUNIDAD, si eres
patrocinador actual de
ITSMF obtendrás 500 € de
descuento!

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 en la sala
principal y sesión plenaria.
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 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
Anuncio en color de página completa en el
Programa del evento.
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
6 pases asegurados en los talleres prácticos.
Posibilidad de proyección a gran pantalla, de un video corporativo en el
momento más adecuado de la jornada, de 10’ de duración.
Difusión de banner publicitario en dos momentos de la emisión en
streaming del evento, por internet.
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Patrocinador Plata
Con el objeto de proporcionar una oportunidad a
su programa, nuestro paquete de Patrocinador
corporativo incluye una serie de beneficios, entre
ellos una beca para que un estudiante pueda
asistir al Congreso Nacional. La empresa elegirá al
estudiante y puede reflejar un área de interés de
la empresa o un área cuyo desarrollo estén
interesados en conocer.

1.000 € + IVA
¡OPORTUNIDAD, si eres
patrocinador actual de
ITSMF obtendrás 500 € de
descuento!

Entre los beneficios se
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expositor/mesa en la Jornada o ponencia en el stream de patrocinadores.
Reconocimiento por parte del Presidente 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 Oro.
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.
Anuncio en color de media página en el Programa del evento.
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
4 pases asegurados en el taller práctico..

Patrocinador
Bronce

500 € + IVA
¡OPORTUNIDAD, si eres
patrocinador actual de
ITSMF es gratuito!

El Patrocinador Bronce es aquel que desea ofrecer una forma de apoyar la Jornada
de itSMF 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.
itSMF España
VI Congreso Catalunya 2012
Iberoamericano

5

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.
7 invitaciones al evento para clientes y 3 para empleados
2 pases asegurados en el taller práctico, que incluyen tentempie.

Patrocinios
especiales

Varios precios

El Patrocinador especial es aquel que desea ofrecer una forma de apoyar las
Jornadas de itSMF de forma especial patrocinando un aspecto específico del evento.

Entre las oportunidades se
encuentran:
Cocktail: 2500€ + IVA : Los mismos beneficios que el patrocinador Oro
pero con mención especial en la documentación, antes y durante el cocktail.
Desayuno: 500€ + IVA : 3 invitaciones al evento, logotipo en la documentación del evento y
mención especial en el desayuno.
Lanyards o acreditaciones: 500€ + IVA: 5 invitaciones al evento y Logo en los badges.
Comida Taller *: 300€ + IVA: 5 invitaciones al evento y una mención
especial en el taller y las publicaciones posteriores del evento.
Bolsas : 400€ + IVA: 5 invitaciones al evento e inclusión del Logo de la empresa en las bolsas de
documentación.
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Anuncio en Internet (streaming del evento) : 300€ + IVA: Publicidad (banner publicitario o anuncio
internet, de 10’’ de duración, en dos momentos de la emisión del evento **
Patrocinio especial de un paquete de contenido multimedia en particular :500€ + IVA: Incluye un
banner publicitario al inicio de la emisión en internet del paquete de contenido (3 elementos
multimedia) de 10’’ de duración (tipo Adsense)***
*En función de la agenda final del evento, este patrocinio puede sufrir variaciones.
** Reservado a los 5 primeros contratantes de este nivel de patrocinio
***Sujeta a política de publicidad en internet y del proveedor de contenidos, en terminos de
emisión y caducidad.

Detalles de contacto
Plaza Carlos Trias Bertrán, 7,pl 1
28020 Madrid
Tlf: 902 10 53 98
e‐mail: gestion@itsmf.es
url: http://www.itsmf.es
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