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¡Bienvenid@s a TICAL2015!
Unir a los Directores de TIC de las instituciones de educación 
superior latinoamericanas en torno a la construcción de 
escenarios regionales cooperativos que, mediante el uso de 
las tecnologías de información y comunicación, potencien el 
desarrollo de la educación, la investigación y la  innovación 
en la escena académica regional, esa es la tarea y el gran logro 
de TICAL.

En su edición 2015 TICAL cumple 5 años; cinco años sumando 
éxitos y miembros a la comunidad, cinco años de crecimiento 
sostenido y real del 100% desde su creación: TICAL es el punto 
de encuentro en ambiente TIC perfecto entre sus productos, 
sus servicios, sus ideas y su mercado objetivo.

Única Conferencia que agrupa 
a los Directores de TIC de las 

universidades latinoamericanas
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TICAL en cifras Participantes Países Ponencias Empresas

2011 100 16 25 2

2012 200 28 45 7

2013 415 22 43 11

2014 443 27 62 19
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Patrocinaron TICAL
2011

2012

2013

2014
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Ingrese a TICAL2015 
y lidere el mercado TIC de educación  superior en Latinoamérica
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La comunidad de directores de TIC de las 
universidades latinoamericanas, busca 
en la industria de tecnologías y servicios, 
sinergias para el desarrollo armónico de las 
TIC al interior de sus planteles. TICAL provee 
a las empresas una oportunidad única 
para presentar sus productos y servicios 
orientados a este ambiente altamente 
demandante de tecnología y ansioso de 
incorporarlas tempranamente.

Patrocine TICAL2015 y: 

 9Aumente su visibilidad en el exclusivo circuito de los  Directores de TIC de las universidades 
latinoamericanas y de los Directores de las Redes Académicas de la  región.

 9 Construya relaciones y conozca aquello que está ocurriendo al interior de la comunidad de los 
Directores de TIC de las universidades latinoamericanas.

 9 Presente nuevas soluciones tecnológicas a los expertos latinoamericanos en el área.

 9Aprenda de los desarrollos y necesidades en el ámbito de las TIC en las universidades 
latinoamericanas.
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Categorías

Platino USD$35,000

Oro Paquete 1 USD$20,000

Oro Paquete 2 USD$15,000

Oro Paquete 3 USD$15,000

Plata Paquete 1 USD$12,500

Plata Paquete 2 USD$12,500

Bronce USD$8,375

Patrocinios

Conozca, además, los adicionales para potenciar sus 
procesos de mercadeo y las posibilidades fuera de las 
categorías antes mencionadas.

Combinaremos la asociación de su marca a TICAL2015 
y a las campañas de difusión previas y posteriores a la 
Conferencia, y le brindaremos una exposición única 
durante ella.
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Tabla Categorías de Patrocinio

Auspicios Internacionales
Platino Oro P1 Oro P2 Oro P3 Plata P1 Plata P2 Bronce

USD$35,000 USD$20,000 USD$15,000 USD$15,000 USD$12,500 USD$12,500 USD$8,375

Oportunidad  
de agenda

Presentación en sesión inagural o de cierre x
Presentación en sesión plenaria no inagural o de cierre x
Presentación en sesión paralela x x
Presentación demostración empresa de 30 minutos* x x x x
Presentacion en la mesa inagural o de un video de 3 minutos 
previo al incio (requiere aprobación y coordinación con 
RedCLARA)

x

Transmisión de sesiones plenarias de la Conferencia. Patrocinador 
exclusivo con identificación en cada fondo de pantalla de sesión 
(registro quedará a perpetuidad en video en el sitio web de TICAL)

x

Seminario de 2 horas lunes o martes en la tarde (requiere 
aprobación previa) x

Video promocional en sitio Web de TICAL x
Participación en la mesa de emprendedores y en los debates 
temáticos (si es que existe a lo menos una empresa más interesada 
en participar; el debate debe ser aprobado por el Comité de 
Programa)

x x x x

Derecho a realizar sorteos de productos, anunciado por RedCLARA 
en la cena y/o sesión de cierre de la Conferencia, así como una 
mención especial en los comunicados de la conferencia

x x x x

Stand feria de  
las empresas

Mt 2 18 (isla) 12 (pasillo) 12 (pasillo) 12 (pasillo) 6 (pasillo) 6 (pasillo) 6 (pasillo)
Pases para Atención de Stand 4 3 3 3 2 2 1

Pases libres  
Conferencia

Pases para ejecutivos de la empresa 5 3 3 3 2 2 1
Pases libres a la sesión inagural o a la cena (intransferibles) 5 1 1 1

Redes sociales Invitación personal a recepción privada con ejecutivos de 
RedCLARA e invitados, Consejo, y/o  Comité de Programa 2

Derecho a realizar una reunión privada invitada por la empresa 
a un conjunto de participantes de la conferencia (no incluye 
los gastos adicionales, como desayuno, refrigerios, equipos 
multimedios u otros)

x x x x

Habilitación de uso de lista de correos con los participantes de la 
Conferencia, hasta edición agosto de DeCLARA dedicado a TICAL x x x x

Uso de sala de reuniones, previa reserva y coordinación de 
disponibilidad con responsable del evento x
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Auspicios Internacionales
Platino Oro P1 Oro P2 Oro P3 Plata P1 Plata P2 Bronce

USD$35,000 USD$20,000 USD$15,000 USD$15,000 USD$12,500 USD$12,500 USD$8,375

Banners de la 
empresa

Lienzo digital (data show) en sala plenarias (cada día se presentará 
el patrocinador Platino asociado) x

Espacios públicos sociales 1 día completo x
En Registro-acceso 2 1 1 1
En sala Sesiones Plenarias 2
En Salas Sesiones paralelas 6 6 6 6 4 4 2

Imagen y 
literatura 

TICAL2015 (logo 
de la empresa 

en...)

Portada sitio web TICAl2015 x x x x x x x
Bolso TICAL2015 x
Lienzos TICAL2015 x x x x x x x
Banner TICAL2015  (se excluyen banners genéricos TICAL) x x x x
Programa PDF e impreso TICAL2015 x x x x x x x
Plano de la feria: ubicación de stand + marca con logo, en plano 
de stands en PDF e impreso (blanco y negro) x x x x x x x

Logotipo y nombre en libro de Actas TICAL2015 (PDF) x
Facebook TICAL destacado como patrocinador x

Difusión Posibilidad de acceder a publireportajes/ articulo en edición 
especial  TICAL2015 en DeCLARA x x x x x x x

Entrevista a un alto ejecutivo (2 páginas) a publicarse en edición 
especial TICAL2015 del boletín DeCLARA inmediatamente 
posterior a la realización de la conferencia (la realiza RedCLARA)

x

Logo en reportaje de DeCLARA previo a la Conferencia x x x x
Mención como auspiciador en publicaciones TICAL previas a la 
conferencia DeCLARA x x x x x x x

Mención como auspiciador  en todos los correos de convocatoria x x x x x x x
Logo como auspiciador  en todos los correos de convocatoria x x x x x x
Mención de 1/2 de página (logotipo de la empresa + slogan + URL 
+ fotografía opcional) en edición DeCLARA previa a la Conferencia 
(debe ser entregado por la empresa)

x

Otros Folletos de la empresa en el bolso de la Conferencia x x x x
Mención como anfitrión en la invitación para la cena de bienvenida x

DeCLARA
Boletín de RedCLARA, distribuido entre más de 3 mil contactos en el círculo de la academia y las redes nacionales de investigación y educación de América Latina (75%), Europa (10%), el Caribe (2%), África (2%), 
Norte América (5%), Asia (2%) y Oceanía (4%), cada tres meses en formato PDF y en español, portugués e inglés, es un poderoso instrumento de difusión que llega directamente a su público objetivo. Sólo a modo 
de estadística, considere que históricamente cada edición (de la número 1 a la última, 35) presenta un número de mil descargas anuales y las ediciones del año en curso triplican esa cifra. 

Edición especial TICAL2015: posterior a la Conferencia, RedCLARA realizará una edición Especial DeCLARA dedicada a destacar lo más relevante de TICAL2014.
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Espacio stand pasillo: 6 mt2 - USD$4.500
Incluye pases para 2 personas para atención de stand

 3 mt de frente x 2 de fondo.

La organización no proporcionará infraestructura para los stands; sí proporcionará energía eléctrica y acceso a Internet Inalámbrica. 

En el plano de stands en PDF e impreso se mencionará el nombre de su empresa.

Espacio stand pasillo: 12 mt2 - USD$6.000
Incluye pases para 3 personas para atención de stand

 6 mt de frente x 2 de fondo.

Espacio stand isla: 18 mt2 - USD$10.000
Incluye pases para 4 personas para atención de stand

 4,24 x 4,24 mt - 4 costados abiertos.

Oportunidad
Valores Unitarios Stands

Opción válida para quienes no deseando contratar un auspicio, sí están interesados en contar con un stand en la exposición comercial.



http://tical2015.redclara.net/

Otros
Opciones disponibles sólo para patrocinadores Platino, Oro, Plata, Bronce, y para las empresas que no perteneciendo a estas categorías contraten un stand:

OTROS PRECIO DETALLE

Sesión Paralela USD$4,000 Presentación de la empresa en el bloque de paralelas. Solo para patrocinadores Bronce o esten presentes en la feria

Seminario USD$6,000 Seminario intensivo de 2 horas, lunes y martes en la tarde; solo para patrocinadores Platino y Oro. Mención de la 
presencia de la marca como patrocinadora del seminario en reportaje sobre TICAL2015 a publicarse en la edición del 
boletín DeCLARA que se despache antes de la Conferencia. La empresa dispondrá de dos pases libres para el seminario 
y en la sala en que se desarrolle el mismo, podrá realizar el despliegue de imagen que mejor la represente

Demostraciones empresa USD$4,000 Sala dedicada para  la realización de una demostración de la empresa, cercana al salón de exhibiciones. Solo para 
patrocinadores Plata, Bronce o esten presentes en la feria. La presentación es a lo más de 30 minutos. La presentación 
se anunciará en el programa. Opción a publireportaje en edición especial TICAL2015 del boletín DeCLARA 
inmediatamente posterior a la realización de la conferencia, de acuerdo a los valores definidos en este tipo de auspicio 

Cena de Bienvenida USD$15,000 Se destacará como patrocinador de cena: Podrá desplegar 4 pendones en el espacio de la cena y recibirá dos 
invitaciones para atender a esta actividad social de carácter privado. 

Acta USD$2,000 Logo impreso en el libro de Actas

Regalos Promocionales en Bolso USD$1,500 Regalo promocional dentro del bolso de la Conferencia.

Almuerzo USD$10,000 Oportunidad para distribuir promociones y regalos en las mesas de almuerzo y / o sillas (proporcionado por el 
patrocinador). Se entregará hasta 10 pases libres para el almuerzo para representantes de los patrocinadores. El valor 
deberá revisarse una vez que se tenga el presupuesto final

Cintas porta credenciales USD$1,500 Cintas con los logos de su empresa, provistas por usted, se entregarán junto a las credenciales/gafetes, en el Registro.

Becas para participantes Las empresas que adquieran inscripciones para apoyar la particpación de personas de las universidades que tienen 
restricciones para particpar en TICAL, podrán a optar a un precio preferencial

Publireportajes en DeCLARA Opción a publireportaje en edición especial TICAL2015 del boletín DeCLARA inmediatamente posterior a la realización de la 
conferencia de acuerdo a los siguientes valores:

3 páginas realizadas por RedCLARA USD$4,000

3 páginas realizadas por la empresa  USD$3,800

2 páginas realizadas por RedCLARA USD$3,000

2 páginas realizadas por la empresa USD$2,750

1 páginas realizada por RedCLARA USD$2,000

1 páginas realizada por la empresa USD$1,750

Mención de 1/4 de página realizada por 
la empresa

USD$1,000 logotipo de la empresa + slogan + URL + fotografía opcional
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¡Viva la experiencia TICAL2015, 
la mejor de sus estrategias de venta colectiva e individual!

Sea parte de TICAL2015: reúnase con sus clientes directos y haga demostraciones de sus productos y 
servicios en un escenario único y exclusivo en América Latina.



Red de Directores de Tecnologías de Información y  
Comunicación de las Universidades Latinoamericanas 
(TICAL) 

6 - 7 de julio, 2015  |  Viña  de l  Mar,  Ch i le

Una comunidad

Contactos
Marcela Larenas Clerc
Gerente de Estudios RedCLARA
marcela.larenas@redclara.net

María José López Pourailly
Gerente de Comunicaciones  
y Relaciones Públicas RedCLARA
maria-jose.lopez@redclara.net
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¡Le esperamos en Viña del Mar!


