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INTRODUCCIÓN
Smart City Expo LATAM Congress es el gran evento referente para la
transformación de las ciudades de América Latina y el Caribe, que reúne
a los principales actores de cambio que contribuyen al desarrollo de la
región.
Es una plataforma que favorece el conocimiento, intercambio de ideas
e innovaciones, y la generación de vínculos de valor que proporcionan
nuevas oportunidades de desarrollo y la apertura de nuevos mercados.

Fira Barcelona es una de las instituciones feriales más importantes en
Europa que cada año recibe, mediante salones y congresos, numerosos
eventos de carácter corporativo, social y cultural.
Fira Barcelona México es la filial de esta institución para Latinoamérica,
también dedicados a desarrollar salones profesionales que abarcan los
principales sectores de la economía.

NUMERALIA PARA
EDICIÓN 2019

+13,000
Visitantes

+150
Empresas

+280
Conferencistas

+60
Instituciones

+350
Ciudades nacionales
e internacionales

+50
Media partners

MODALIDADES DE
PARTICIPACIÓN
Partner
Miembro de Alianza Smart Latam
Socios clave del evento
Branding principal
Exposición privilegiada
Speakers en conferencias
Workshops
Espacio en zona expo
Accesos congresista
Accesos VIP

Expositor
Espacio en zona expo
Accesos congresista

Partners

PARTNERS
Las Ciudades Inteligentes representan nuevas oportunidades
de desarrollo y negocio para las compañías, brindando la
oportunidad de generar alianzas entre gobiernos, ciudadanía,
instituciones y otras empresas.
De esta manera al vincularse como partner,
marcas líderes mundiales apuestan su
participación en el Smart City
Expo LATAM Congress, no
solo como plataforma de
exposición de sus
productos y servicios,
sino como socios clave
en la realización

y contenidos de este importante evento. Adicional formará
parte de la iniciativa Alianza Smart LATAM, plataforma
permanente de colaboración latinoamericana con
diferentes agentes, impulsada en colaboración con
ONU-Habitat
y
otros
agentes
de
transformación, para vincular y articular
los esfuerzos orientados a potenciar
el avance de las ciudades y
territorios hacia el modelo
Smart City que permita
mejorar la calidad de vida
de habitantes de la
región.

Inclusiones de Membresía
Básica Alianza Smart Latam
Acceso a la plataforma digital de networking Alianza Smart Latam
Beneficios institucionales en el Banco de Proyectos Smart City, centro de capacitación
online y acceso al directorio de miembros asociado
Certificaciones
Presencia de marca en stand de ASL en el Smart City Expo LATAM Congress, presencia
de marca en el stand de Alianza Smart Latam en el Smart City Expo World Congress

¿Qué es Alianza Smart Latam?
La Alianza Smart Latam es la red y plataforma permanente
de colaboración latinoamericana de los diferentes agentes
de transformación para vincular y articular los esfuerzos
orientados a potenciar el avance

Difusión y comunicación en nuestras redes sociales y difusión permanente como
miembro Básico

Inclusiones de Membresía
Premium Alianza Smart Latam

de las ciudades y

territorios hacia el modelo Smart City que permita mejorar

Contiene todas las inclusiones de la membresía básica más:

la calidad de vida de los habitantes de la región.
Descuento con media partners
Think tank de desarrollo urbano
Vinculación directa con otros miembros de la Alianza
IMPULSADA POR

3 invitaciones para asistir al Smart City Expo World Congress
Acercamiento con ciudades que lleven estrategia Smart City

PARTNERS
Aumente visibilidad y posicionamiento
de su marca en un evento de talla

BENEFICIOS

Beneficios exclusivos previo,
durante y posterior al evento

internacional.

Participe en las zonas

Establezca sinergias con
actores públicos y privados

exclusivas para tomadores

de las ciudades de la región.

de decisiones de alto nivel.

Contribuya al desarrollo

Genere relaciones de negocio

de las Ciudades Inteligentes

con empresas y representantes

de América Latina.

de ciudades nacionales e
internacionales.

En la modalidad de vinculación como PARTNER, colaborará
como miembro de la iniciativa Alianza Smart Latam,
ofreciendo una proyección global de su marca.

CATEGORÍAS PARTNERS:
Alliance Partner

Global Partner

El aliado más importante con mayor vinculación, tanto al

Socio y miembro premium del evento y de Alianza Smart

Smart City Expo Latam Congress y miembro premium en

LATAM, su participación incluye un espacio en la zona expo

Alianza Smart LATAM zona expo de 108m2, 400 invitaciones

de 54m2, 200 invitaciones al congreso e inclusiones

al congreso e inclusiones del más alto nivel, que le darán

privilegiadas, que le darán presencia a su marca.

mayor presencia de marca.

Local Partner

Event Partner

Es también socio del evento y miembro básico de Alianza

Este socio contará con un espacio en la zona expo de

Smart LATAM, su participación incluye un espacio en la zona

18m2, 50 invitaciones al congreso, presencia de marca con

expo de 27m2, 100 invitaciones al congreso e inclusiones para

inclusiones adicionales y miembro básico de Alianza

una importante presencia de marca.

Smart LATAM.

CATEGORÍAS, INCLUSIONES
Y PRECIOS PARTNERS
Ponente en programa principal

1

CONGRESO

Accesos de congresista 3 días (Incluyen congreso, expo y workshops)

CATEGORÍAS PARTNERS

ALLIANCE
2 (Plenaria + paralela)
400

GLOBAL

LOCAL

1 (Plenaria)

1 (Paralela)

200

100

EVENT
50

10

8

4

2

Día completo

6 hrs

3 hrs

3 hrs 3

50%

50%

50%

50%

108 m2

54 m2

27 m2

18 m2

Accesos para partner

10

10

8

6

Presentación en Smart Ágora (15 minutos cada una)

4

4

2

2

4 Pág.

2 Pág.

1 Pág.

1/2 Pág.

Accesos VIP

(Congresista 3 días, Sala VIP, restaurante VIP, Latam Smart City Awards)

Sala para organización de Workshop 2
Descuento en accesos adicionales (congresista 3 días)
Espacio y convocatoria de medios para conferencia de prensa (durante el evento)

EXPO

Sala de reuniones privada

2

Spots de 20" en radiodifusora nacional (en horarios variados) 4
Spots de 20" en radiodifusora Ciudad de México y zona metropolitana (en horarios variados) 4
DIFUSIÓN

Entrevista de 5 mins. con comunicador nacional (noticiero) 5
Spots de 20" en radiodifusora local (en horarios variados) 5
Entrevista de 5 mins. con comunicador local (noticiero) 5
Spots de 20" en televisora cobertura nacional (bloqueos locales en horarios de noticieros principales) 4
Spots de 20" en televisora local (horarios de noticieros principales) 4
Una página de publicidad en una revista de circulación nacional (revista especializada)
Banners publicitarios en sito web de medio latinoamericano

DIGITAL

Mailing de Bienvenida
Menciones en redes sociales (antes, durante y después del evento)
Espacio publicitario en la guía del visitante 6
Presencia en la app
Entrega de evidencias de presencia de marca (después del evento)
BRANDING

SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS

Espacio para stand en la zona Expo

Logo y semblanza en la memoria del evento (después del evento) 6
Logo en página de inicio de la web (a partir de publicación de la web antes, durante y después del evento) 6

LOCAL

EVENT

Premium

Básica

Básica

$ 2,400,000

$ 1,440,000

$ 720,000

$ 360,000

INVERSIÓN DÓLARES

$ 120,000

$ 72,000

$ 36,000

$ 18,000

INVERSIÓN EUROS

€ 104,348

€ 62,609

€ 31,304

€ 15,652

Logo en sección partners de la web

Logo en proyección en sala de congreso durante las pausas de las sesiones 6

Plenaria

Plenaria

Premium

Logo en zona de congreso 6
Logo en el back del escenario en la sesión plenaria 6
Logo en pendones lobby 6
Logo en el mapa de ubicación
Logo en la entrada y pantallas del recinto 6
(Membresía vigente a julio 2019)

INVERSIÓN PESOS

Sujeto a nivel del speaker propuesto, según criterio de curaduría del congreso y fecha de recepción

2 Disponibilidad
3 Consulte
4

GLOBAL

(a partir de publicación de la web antes, durante y después del evento)6

Miembro de la iniciativa Alianza Smart Latam

1

ALLIANCE

Logo en conferencia de prensa previa al evento 6
BRANDING

SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS

CATEGORÍAS PARTNERS

limitada, consulte con su ejecutivo

disponibilidad y costo

La publicidad en spots tanto de radio como televisión tendrá una duración de 15 días habiles, la pauta será propuesta
por el medio y validada por el partner

5

Coordinar las entrevistas por lo menos con 15 días habiles de anticipación

6

Presencia de marca dependiendo la categoría

Precios más IVA.

Expositores

EXPOSITORES
En la Zona Expo, las empresas podrán mostrar sus productos y soluciones a los visitantes, generando
visibilidad y nuevos contactos al tiempo que establecen nuevas relaciones de negocio.

De a conocer su marca en un evento de

Comparta sus ideas e innovaciones

talla internacional y referente en América

con expertos del sector Smart City.

Latina y el Caribe.

BENEFICIOS

Realice networking y fortalezca
Obtenga un espacio para
exhibir sus productos,

relaciones con sus clientes en el
evento líder en América Latina.

tecnologías y soluciones.
Identifique las nuevas
Conozca las tendencias sobre
Ciudades Inteligentes a
nivel mundial.

oportunidades y retos que
representa el constante
crecimiento de las ciudades
a nivel mundial.

CATEGORÍAS, INCLUSIONES
Y PRECIOS EXPOSITORES
CATEGORÍAS EXPOSITORES

GOLD

SILVER

BRONZE

27 m2

18 m2

9 m2

10

6

4

25%

25%

25%

Accesos expositor

8

6

4

Presentación en Smart Ágora (15 minutos)

1

1

1

$ 136,000

$ 92,000

$ 48,000

INVERSIÓN DÓLARES

$ 6,800

$ 4,600

$ 2,400

INVERSIÓN EUROS

€ 5,913

€ 4,000

€ 2,087

Espacio para stand en la zona expo
Stand (Mobiliario básico con antepecho amarillo y paredes de octarnom)
Accesos de congresista 3 días (Incluyen congreso, expo y workshops)
Descuento en accesos adicionales (congresista 3 días)

Presencia en la app
Logo en la memoria del evento

INVERSIÓN PESOS

Precios más IVA.

