
Conéctese con       
Su Audiencia Objetivo
Paquetes de Patrocinio y exhibición de eventos de isaca 2013

Mas de 100.000 ProFesionaLes          

certiFicados en ti & si            

auditoria y aseGuraMiento          

seGuridad             

Gobierno, riesGo y controL 
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QUIENES SOMOS

Demografía de Socios de ISACA 
Mas de 100.000 ProFesionaLes certiFicados en si & ti

45%

3%

26%

22%

4%

45% EE.UU. y Canadá

26% Europa y África

22% Asia y Oriente Medio

4% Centro y Sudamérica

3% Australia y    
       Nueva Zelanda

socios de más de 180 Países

socios de isaca por industria

Más del 75% de nuestros socios participan en las decisiones de 
compra de sus empresas.

31% Servicios de Tecnología/Consultoría

21% Bancario/Financiero

5% Otros

9% Manufactura/Servicios Públicos/Telecomunicaciones

8% Contaduría Publica

8% Gubernamental/Militar

4% Seguros

3% Salud/Medicina/Farmaceutica

2% Ventas Minoristas/Mayoristas/Distribución
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79% de los socios de isaca tienen más de 7 años de experiencia 
en tecnología de la información.

socios de isaca por titulo

nivel de empleo/Posición

años en tecnología de la información

7% 3 Años  
o Menos

1% Sin Especificar

51% 13 Años o Más17%de 10 a 12 años

11%de 7 a 9 años

13%de 4 a 6 años

11%59%29%1%

Gerencia               
Ejecutiva                           

Gerente/            
Consultor

Personal  
ProfesionalEstudiantes

33%  Director/Gerente/
Consultor de Seguridad & SI/TI

16% Auditor

13% Personal de Seguridad y de SI/TI

11% CEO, CISO/CSO, CIO/CTO, CAE, CFO, Socio,         
                Director Ejecutivo de Cumplimiento/Riesgos/Privacidad, VP/EVP
11% Director/Gerente/Consultor de Auditoria de SI/TI

8% Auditor Senior de SI/TI

8% Otros



ASOCIARSE CON ISACA

Conéctese con Su Audiencia Objetivo
El asociarse con ISACA® significa más que hacer contactos adecuados; significa tener información privilegiada. Significa 
conectarse con las personas adecuadas en los niveles adecuados de influencia, y eso significa que usted está aliado con una 
organización respetada globalmente y líder en la industria de SI & TI.

Experimente el poder de asociarse con ISACA. Nuestros paquetes de patrocinio, publicidad y exhibición están diseñados para 
proporcionar una plataforma sólida para ayudarle a sobresalir y tener impacto. Nuestros programas le permiten alcanzar 
sus objetivos de marketing y ofrecer el máximo rendimiento a su inversión. Hemos desarrollado paquetes convenientes y 
personalizados para ayudar a su organización a cumplir sus objetivos y alcanzar su mercado objetivo en las profesiones de SI & TI.

el asociarse con isaca significa:
•  Asociarse con líderes en auditoría de SI & TI, aseguramiento, seguridad, gobierno, riesgo y control.

•  Acceder a los que toman las decisiones de compras de TI y SI a nivel mundial — Más del 75% de los socios de ISACA 
participan en las decisiones de compra de su empresa.

•  Posicionar su organización como líder con una organización globalmente respetada

•  Avanzar en el éxito de su negocio, ayudando a impulsar la confianza y el valor de los sistemas de información 

Como una asociación sin fines de lucro, con membresía global para profesionales de TI y SI, ISACA (isaca.org) es el proveedor líder 
del conocimiento, certificaciones, comunidad, defenza de la profesión y educación en auditoría de tecnología de la información (TI) 
y de sistemas de la información SI, aseguramiento, seguridad, gobierno, riesgo y control. ISACA es el lider mundial para asegurar la 
confianza en, y el valor de, los sistemas de información.

Con más de 100.000 socios en todo el mundo, ISACA es reconocido mundialmente como un recurso respetado y preferido 
por los profesionales de SI y TI. Por más de 40 años y a través de mas 197 capítulos, ISACA continúa ofreciendo a sus socios 
con credenciales líderes en la industria, conocimiento, educación, creación de redes profesionales, y una serie de otros 
beneficios. 

ISACA ofrece certificaciones lideres en la industria 

ISACA ofrece COBIT 5 para la comunidad mundial de SI & TI 

COBIT 5 es el marco empresarial líder para la gobernanza y la gestión de TI 
de la empresa. COBIT 5 establece los principios globalmente aceptados, las 
prácticas,herramientas y modelos analíticos para ayudar a los profesionales y líderes 
empresariales de TI a cumplir con las responsabilidades de gestión y gobernanza de TI.

Esperamos trabajar con usted para alcanzar sus metas en el 2013!

ACERCA DE ISACA

PARA INFORMACION ADICIONAL 
Conozca mas sobre cómo conectarse con su audiencia objetivo contactandose con nosotros al 
+1.847.660.5732 o  patrocinio@isaca.org o visítenos en isaca.org/sponsor

2013 isaca event kit 4
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INSIGHTS 2013:  
Congreso Mundial de ISACA 

10-12 de Junio      estrel berlin, berlin, alemania

HORAS DE EXHIBICION 

10 de Junio       07.30–19.00 (recepción 17.00–19.00) 
11 de Junio       07.30–17.00

12 de Junio       07.30–10.30 (discurso de cierre 10.30–12.00)
Un foro exclusivo para los líderes globales de negocios de tecnología y de la información.

FECHA LIMITE PARA PANELISTAS 01 de Febrero del 2013

CACS Norteamerica 2013                                                                                 
15-17 de Abril      Hyatt Regency Dallas, Dallas, Texas, EE.UU.

HORAS DE EXHIBICION 

15 de Abril       7:30am–7:00pm (recepción de 5:00–7:00pm)
16 de Abril       7:30am–4:00pm (recepción de desarrollo de redes 6:00-8:00pm)

LLAMADA PARA PROPUESTAS  25 de Septiembre - 19 de Octubre del 2012  
FECHA LIMITE PARA LA SESION DE MEGATENDENCIA  23 de Noviembre del 2012

OPORTUNIDADES GLOBALES

2013 Euro CACS/ISRM 
16–18 de Septiembre     Hilton London Metropole, Londres,                                   

     Reino Unido

HORAS DE EXHIBICION 

16  de Septiembre      07.30–19.00 (recepción 17.00–19.00) 
17 de Septiembre      07.30–17.00 (recepción de desarrollo de redes)

LLAMADA PARA PROPUESTAS  25 de Septiembre-19 de Octubre del 2012 
FECHA LIMITE PARA LA SESION DE MEGATENDENCIA   1 de Abril del 2013

Eventos Globales y Oportunidades de Patrocinio
Patrocinio y exhibición de eventos educativos
ISACA ofrece varios canales interactivos únicos para ayudarlo a conectarse con su audiencia objetivo. Nuestras dinámicas  
conferencias y actividades educativas virtuales, ayudan a posicionar su organización a la vanguardia de la industria. Todos los 
eventos de ISACA ofrecen los últimos avances en la profesión de TI & SI. Los delegados que asisten a nuestras conferencias y 
eventos educativos virtuales están deseosos de participar y utilizar productos y servicios emergentes. Permítanos ayudarle a 
conectarse con su audiencia objetivo, llevarle nuevos clientes y posicionar su organización como líder de la industria. Para obtener 
información detallada sobre eventos específicos, por favor visite isaca.org/2013Events.

CACS/ISRM Latinoamerica 2013 
30 de Septiembre -al 01 de Octubre    hotel intercontinental,  

  Medellin, colombia

HORAS DE EXHIBICION

30 de Septiembre      07.30–19.00 (recepción  17.00–19.00)
01 de Octubre            07.30–15.45 (recepcion de redes de                                                                                                                                               

    contactos profesionales a seguir)

LLAMADA PARA PROPUESTAS 7 de Abril del 2013 
FECHA LIMITE PARA LA SESION DE MEGATENDENCIA  30 de Agosto del 2013

ISRM Norteamerica 2013 
(incluye la pista de TI GRC)   
     

06-08 de Noviembre      The Cosmopolitan of Las Vegas,  

     Las Vegas, Nevada, EE.UU

HORAS DE EXHIBICION 

06 de Noviembre        7:30am–7:00pm (recepción 5:00–7:00pm)
07 de Noviembre        7:30am–5:00pm

LLAMADA PARA PROPUESTAS  Enero 7-Febrero 8 2013 
FECHA LIMITE PARA LA SESION DE MEGATENDENCIA  01 de Mayo del 2013

PARA INFORMACION ADICIONAL

Póngase en contacto con nosotros al +1.847.660.5732 o 
patrocinio@isaca.org o visítenos en 
isaca.org/sponsor.

Conferencia de Gobernanza 2013  
ISACA en asociación con el IIA 

19-21 de Agosto      Hotel Biltmore, Phoenix, Arizona, EE.UU.
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Oportunidades de Patrocinio para las Conferencias de ISACA
Conéctese con su audiencia objetivo. Las oportunidades de patrocinio de ISACA le posicionaran a Usted y a 
su organización como un líder de la industria, le proporcionara un alto nivel de compromiso con profesionales 
calificados de TI y SI, le permitirá diferenciarse de la competencia y entregar el máximo Retorno a su Inversión.

Precio escalonado de Patrocinio 2013

evento PLatino oro PLata bronce exhibidor

norteamérica cacs 2013 | 15-17 abril $25.000 $20.000 $15.000 $9.500 $3.500 (Cabina)

cacs/isrM europeo 2013 | 16-18 septiembre $20.000 $15.000 $11.000 $7.500 $3.000

cacs/isrM Latinoamericano 2013 
30 septiembre-1 de octubre

$20.000 $13.500 $9.500 $6.500 $2.500

norteamérica isrM / itGrc 2013 |  6-8 noviembre $25.000 $17.500 $13.000 $8.500 $3.500 (Cabina)

insights 2013 | 10–12 Junio  
Por favor póngase en contacto con nosotros al +1.847.660.5732 o patrocinio@isaca.org para oportunidades de patrocinio disponibles

conferencia de Gobernanza 2013 | 19–21 agosto  

Adicionalmente a los paquetes de patrocinio, artículos individuales están disponibles para ser patrocinados. ISACA trabajara con Usted para crear un paquete a medida 
para asegurarnos que su organización cumpla con sus objetivos de patrocinio. 

*Las Sesiones de Megatendencia y Educativas Enfocadas serán asignadas en orden de llegada y están basadas en función de la disponibilidad.  Todos los artículos están 
basados en función de  disponibilidad y pueden no ser ofrecidos en todos los eventos.  Los precios están sujetos al IVA u otros impuestos aplicables. Todos los precios 
están expresados en dólares estadounidenses desde el 1 de Noviembre del 2012.Z      

beneFicios deL Patrocinador PLatino oro PLata bronce

espacio de exhibición Premium: stands de exhibición en el centro de soluciones (incluye todos los beneficios del 
Paquete de exhibición) 2 2 1 1

inscripciones gratuitas completas a la conferencia (para uso del patrocinador o de sus clientes). 4 3 2 1

Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: red inalámbrica Wi-Fi de internet o aplicaciones móviles

reconocimiento en la sesión inaugural con la oportunidad de mostrar un vídeo promocional, distribuir materiales 
promocionales e introducir al conferencista magistral

Logotipo y descripción de la empresa en la guía del programa de la conferencia (reconociendo el nivel de patrocinio 
de la compañía)

Logotipo y nivel de patrocinio desplegados de forma prominente a lo largo del centro de conferencias

Listas previas y posteriores de los asistentes a la conferencia

Logotipo desplegado de forma prominente en el sitio web de isaca y en los materiales promocionales previos al evento

acceso a las recepciones y eventos de desarrollo de redes profesionales con asistentes

inclusión en la aplicación móvil de la conferencia

colocación/reconocimiento del logotipo en artículos específicos (artículos varían por evento) Opcional

anuncio a color en la guía del programa de la conferencia

nuevo en 2013 oportunidad de presentación: sesión Megatendencia (dentro de la pista de la conferencia)* Opcional

descripción de la compañía prominentemente desplegado en el sitio web de isaca

distribución de materiales promocionales a todos los asistentes

oportunidad de presentación: anfitrión de almorzando y aprendiendo Opcional

nivel oro: Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: recepción de bienvenida, evento de desarrollo 
de redes profesionales, sesiones de almorzando y aprendiendo, credenciales y cordones de seguridad, tarjeta de 
acceso (a la habitación del hotel),  bolsa de mano, rotulación en el área de registro u otras opciones

Opcional

oportunidad de presentación: sesión educativa enfocada (despues de la pista de la conferencia)* Opcional Opcional

nivel PLata: Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: almuerzo, guía del programa de la 
conferencia,rotulación de las sesiones paralelas, estación de carga móvil, botella de agua o elección de otros 
artículos de promoción

Opcional Opcional

exhibición de material promocional en el mostrador de inscripción

nivel bronce: Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: sesión educativa enfocada, desayuno, 
refrigerio diario, o la elección de otros artículos de promoción

Opcional Opcional Opcional

anuncio de media página a color en la guía del programa de la conferencia

• Espacio de Exhibición 

• Logotipo y descripción de la empresa en la guía del 
programa de la conferencia

• Listas posteriores de los asistentes a la conferencia 

• Nombre de la empresa en el sitio web de ISACA 

• 3 pases para el Salón de Exhibidores

PAQUETES DE EXHIBICION

OPORTUNIDADES GLOBALES
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Conferencia Latinoamericana CACS/ISRM 2013 
coMPutación, auditoria, controL y seGuridad (cacs) 
seGuridad de La inForMación y adMinistración deL riesGo (isrM)

conéctese con su Público objetivo 
30 de Septiembre al 1 de Octubre del 2013    hotel intercontinental     Medellín, Colombia

La conferencia Latinoamericana CACS/ISRM es el evento más importante en América Latina para los 
profesionales de auditoria, aseguramiento, riesgos y seguridad, desde los niveles de practicantes en el campo profesional hasta 
ejecutivos de alto nivel.  Para información adicional por favor visite la pestaña de patrocinio en isaca.org/lacacsisrm13.

Los encargados de la toma de decisiones  que asisten a la Conferencia Latinoamericana CACS / ISRM están ansiosos por aprender 
acerca de los nuevos productos y servicios que pueden ayudar a agregar valor a sus empresas. Este evento atrae normalmente 
entre 400 a 600 profesionales de SI y TI como participantes  pagados.

FECHAS y HORARIOS DE EXHIBICIóN SESIONES EDUCATIVAS ENFOCADAS RECEPCION CENTRO DE SOLUCIONES y SALON DE EXHIBICION

Lunes, 30 de septiembre       
7.30–19.00 

Lunes, 30 de septiembre 
17.15-17.45 (3)
18.00-18.30 (3)

Lunes, 30 de septiembre 
17.00-19.00

Martes, 1 de Octubre 
7.30-16.00

RECEPCION DE REDES DE CONTACTOS  (solo Patrocinadores y asistentes)
Martes, 1 de Octubre 
recepción por la noche de redes de contacto despues de la exhibición

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

actividad    
Profesional  

actual

información demográfica de asistentes Previos

20% CEO, CISO/CSO, CIO/
CTO, CAE, CFO, Socio, Director 
Ejecutivo de Cumplimiento/
Riesgos/Privacidad, VP/EVP 

17% Director/Gerente/
Consultor en Auditoria de TI 

4% Director/Gerente/Consultor de 
Cumplimiento/Riesgo/Privacidad

16% Auditor de TI

12% Otro

10% Auditor de TI 
Senior

8% Personal de Cumplimiento/ 
Riesgo/Control de  
Seguridad & SI/TI

13% Director/Gerente/Consultor  
de Seguridad & SI/TI

5% Seguros

6% Salud/Medico

3% Ventas Minoristas/Mayoristas/Distribución

3% Contaduría Publica

23% Bancario/Financiero

19% Servicios de Tecnología/Consultoría

15% Otro

16% Gubernamental/Militar

10% Manufactura/Ingeniería/Servicios Públicos/Telecomunicaciones

CONFERENCIA DE ISACA

Pistas de la conferencia Latinoamericana cacs/isrM 2013
Las sesiones estan distribuidas en cuatro pistas: 

• Aseguramiento

• Seguridad

•  Riesgo

•  Gobernanza



*Las Sesiones de Megatendencia y Educativas Enfocadas serán asignadas en orden de llegada y están basadas en función de disponibilidad. Todos los artículos están basados en 
función de disponibilidad y pueden no ser ofrecidos en todos los eventos. Los precios están sujetos al IVA u otros impuestos aplicables. Los precios reflejan el costo mínimo para 
lograr los niveles de patrocinio, más todos los impuestos aplicables. Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses a partir del 1 de Noviembre del 2012.

PARA INFORMACION ADICIONAL 
Para más detalles, contáctenos al +1.847.660.5732 o patrocinio@isaca.org o visite nuestro sitio isaca.org/sponsor.

ELEMENTOS ADICIONALES DE PATROCINIO LUGAR DE REUNION Y ALOJAMIENTO

beneFicios deL Patrocinador PLatino oro PLata bronce

Us $20.000 Us $13.500 Us $9.500 Us $6.500

espacio de exhibición Premium: stands de exhibición en el centro de soluciones (incluye todos los beneficios del 
Paquete de exhibición) 2 2 1 1

inscripciones gratuitas completas a la conferencia (para uso del patrocinador o de sus clientes). un valor de us 
$1.750 por inscripción 4 3 2 1

Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: red inalámbrica Wi-Fi de internet o aplicaciones móviles

reconocimiento en la sesión inaugural con la oportunidad de mostrar un vídeo promocional, distribuir
materiales promocionales e introducir al conferencista magistral

Logotipo y descripción de la empresa en la guía del programa de la conferencia (reconociendo el nivel de patrocinio 
de la compañía)

Logotipo y nivel de patrocinio desplegados de forma prominente a lo largo del centro de conferencias

Listas previas y posteriores de los asistentes a la conferencia

Logotipo desplegado de forma prominente en el sitio web de isaca y en los materiales promocionales previos al evento

acceso a los eventos de desarrollo de redes profesionales con asistentes

inclusión en la aplicación móvil de la conferencia

colocación/reconocimiento del logotipo en artículos específicos (artículos varían por evento) Opcional

anuncio a color en la guía del programa de la conferencia

nuevo en 2013 oportunidad de presentación: sesión Megatendencia (dentro de la pista de la conferencia)* Opcional

descripción de la compañía prominentemente desplegado en el sitio web de isaca

distribución de materiales promocionales a todos los asistentes

oportunidad de presentación: anfitrión de almorzando y aprendiendo Opcional

Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: recepción de bienvenida, evento de desarrollo de redes 
profesionales, sesiones de almorzando y aprendiendo, credenciales y cordones de seguridad, tarjeta de acceso (a la 
habitación del hotel),  bolsa de mano, rotulación en el área de registro u otras opciones

Opcional

oportunidad de presentación: sesión educativa enfocada (despues de la pista de la conferencia)* Opcional Opcional

Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: almuerzo, guía del programa de la conferencia,rotulación 
de las sesiones paralelas, desinfectante para manos, botella de agua o elección de otros artículos de promoción

Opcional Opcional

exhibición de material promocional en el mostrador de inscripción

Patrocinador destacado de uno de los siguientes artículos: sesión educativa enfocada, desayuno, refrigerio diario, 
boligrafo oficial de la conferencia o la elección de otros artículos de promoción

Opcional Opcional Opcional

anuncio de media página a color en la guía del programa de la conferencia

Paquetes de Patrocinio conferencia Latinoamericana cacs/isrM 2013
Paquete de exhibición de stands 2013: us $ 2.500

• Un espacio de exhibición de 3x2 metros para exhibición 
de stand, Una mesa de 2 metros, dos sillas, rotulo de 
identificacion y toma de corriente eléctrica

• Logotipo y descripción de la empresa en la guía del programa de 
la conferencia

• Listas posteriores de los asistentes a la conferencia

• Nombre de la empresa en el sitio web de ISACA como expositor

• Hasta tres identificaciones para exhibidores

• La exhibición estará abierta durante los descansos de la mañana 
y la tarde, el almuerzo y la recepción por la noche para una mayor 
exposición

¡Pregunte acerca de nuestros paquetes personalizados para que 
se adapten a su presupuesto y pueda cumplir con sus objetivos de 
marketing!
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¡RESERVE SU ESPACIO HOy! Complete la “Solicitud y Acuerdo de Licencias para Espacios de Exhibición” y envíelo a ISACA. 
Recuerde, las oportunidades de patrocinio serán asignadas en orden de llegada.Para información adicional, contáctese a  
isaca.org/lacacsisrm13. Contactenos directamente al +1-847-660-5732 o patrocinio@isaca.org     
FECHA LIMITE PARA ENVIAR LA APLICACION y PAGO: 29 de Agosto del 2013

Sesión Educativa Enfocada US $ 5.000  

Publicidad en la Guía del Programa de la Conferencia US $ 750 
Anuncio Media Página/ A todo color US $ 750
Anuncio Página Completa/ A todo color US $ 1.250  

Por favor, haga referencia también a la lista completa de Artículos Adicionales 
de Patrocinio incluidos a continuacion

Intercontinental Medellin

Calle 16 #28-51 Variente Las Palmas 
Medellin. C007-06, Colombia

P +57.4.3194450

intercontinental.com    
Las habitaciones han sido reservadas con las tarifas de descuento para la 
conferencia. Detalles adicionales serán incluidos en el Paquete de Información del 
Patrocinador
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Lleva tu Experiencia de la Conferencia a un 
Nuevo Nivel
¿Buscando maximizar su exposición?  Llegue a su público objetivo y exponga información de su organización frente a 
cientos de responsables de la toma de decisiones mediante el patrocinio de uno de los muchos artículos de promoción o eventos en 
las instalaciones de eventos de la conferencia.   

OPORTUNIDADES ADICIONALES DE PATROCINIO

PATROCINADOR PLATINO

Café Internet o Red inalámbrica Wi-Fi   
Conéctese con los asistentes a la conferencia, ayudándoles 
a mantenerse conectados mientras están de viaje. Esta área 
designada proporciona acceso a Internet, donde los asistentes 
pueden convenientemente consultar el correo electrónico y 
sitios web. El nombre y el logotipo de la empresa se mostrarán 
en las rotulaciones del Café Internet, y usted también recibirá 
reconocimiento en la guía del programa.

Aplicación para Móviles en la Conferencia 
Posicione su empresa en un lugar destacado al patrocinar la 
aplicación móvil. El logotipo de su organización se mostrará 
como el patrocinador principal del evento cada vez que un 
usuario use la interfaz de la aplicación. La aplicación incluye 
una descripción de la empresa, un enlace a su sitio web y un 
enlace directo a su equipo de productos/servicios incluido la 
dirección de correo electrónico y número telefónico.

PATROCINADOR ORO

Recepción de Bienvenida  
Sea el anfitrión de la primera reunión oficial y evento de redes 
de contacto de la conferencia. Su organización recibirá un 
reconocimiento especial en el folleto final y la guía del evento. 
La rotulación y las servilletas de cóctel indicaran a su compañía 
como patrocinador de la recepción. Un atril y micrófono serán 
proporcionados para que su organización pueda dirigirse a los 
participantes.

Evento de Redes de Contactos  
Patrocine el evento de redes de contactos de la conferencia. 
El nombre de su organización / logo aparecerá en el folleto 
final y la guía del evento. Rotulación especial, servilletas y una 
pancarta reconocerán a su empresa como patrocinadora del 
evento. Un atril y micrófono serán proporcionados para que su 
organización pueda dirigirse a los participantes.

Almorzando y Aprendiendo  
Patrocine esta oportunidad para ofrecer un almuerzo con una 
parte de los participantes de la conferencia. Usted tendrá la 
oportunidad de proporcionar información y materiales acerca 
de su organización y sus productos/servicios a un grupo 
enfocado de participantes de la conferencia a través de una 
presentación de líderes de opinión. La asistencia a la sesión 
será en una base de el primero que llega, es el primero atendido 
y los asistentes tendrán derecho a 0,5 créditos de CPE.

Credenciales y Cordones de Seguridad  
De a su organización mayor visibilidad en el día de la 
conferencia. El logotipo de su organización / nombre aparecerá 
prominentemente junto con el logotipo de la conferencia y de 
ISACA en todas las credenciales y cordones de seguridad.

Tarjeta de Acceso  
Coloque el nombre y el logotipo de su empresa en las tarjetas 
llave de acceso a las habitaciones del hotel anfitrión de la 
conferencia. Los asistentes a la conferencia que se alojen en 
el hotel sede verán el nombre y el logotipo de su empresa cada 
vez que entren a sus habitaciones de hotel. Esto sirve como un 
recordatorio diario de su su nivel de patrocinio y protagonismo 
en la conferencia.

Bolsa de mano 
Coloque el nombre/logotipo de su organización, junto con el de 
la conferencia y el de ISACA, en la bolsa durable y de calidad 
provista a todos los delegados de la conferencia. La experiencia 
pasada demuestra que estas bolsas se utilizan regularmente 
después de la conferencia.

PATROCINADOR PLATA

Guía del Programa de la Conferencia 
Ponga el nombre de su organización al frente de los asistentes todos 
los días de la conferencia. La guía del programa detalla todos los 
eventos y lugares de las sesiones y sirve como referencia durante 
toda la conferencia. El logo de su empresa aparecerá en la portada. 
Además, su organización recibirá un anuncio a cuatro colores en la 
cubierta trasera (el color coincidirá con el color de la cubierta).

Rotulación de las Sesiones Concurrentes 
Haga que su nombre aparezca de manera prominente en los 
adhesivos de color en la parte inferior de cada sesión y las señales 
de direccionamiento repartidos en la conferencia. El nombre de su 
empresa será visto a la entrada de cada sesión y evento.
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oPortunidad adicionaL de Patrocinio   
(Los patrocinadores eligen un elemento opcional a ser incluido por cada nivel de patrocinio)

articuLo niveL cacs/isrM euroPeo cacs/isrM 
LatinoaMericano cacs norteaMerica cacs norteaMerica

sesión educativa enfocada todos $5.000 $5.000 $5.000 $5.000

café internet o red inalámbrica Wi-Fi Platino $20.000 $20.000 $25.000 $25.000

aplicación para Móviles Platino $20.000 n/a $25.000 $25.000

recepción de bienvenida oro $15.000 $13.500 $20.000 n/a

evento de redes de contacto oro $15.000 $13.500 $20.000 n/a

almorzando y aprendiendo oro n/a $13.500 $20.000 $17.500

credenciales y cordones de seguridad oro $15.000 $13.500 $20.000 $17.500

tarjeta de acceso oro $15.000 $13.500 $20.000 $17.500

tablero Promocional en el área de 
inscripción

oro n/a n/a $20.000 $17.500

bolsa de Mano oro $15.000 $13.500 $20.000 $17.500

Guía del Programa de la conferencia Plata $11.000 $9.500 $15.000 $13.000

rotulación de las sesiones concurrentes Plata $11.000 $9.500 $15.000 $13.000

almuerzo Plata $11.000 $9.500 $15.000 $13.000

desinfectante para Manos Plata n/a n/a $15.000 $13.000

botella de agua Plata $11.000 $9.500 $15.000 $13.000

refrigerio diario bronce $7.500 $6.500 $9.500 $8.500

desayuno continental bronce n/a $6.500 $9.500 $8.500

bolígrafos oficiales de la conferencia bronce $7.500 $6.500 $9.500 $8.500

PATROCINADOR PLATA (CONT.)

Porta-desinfectante y Desinfectante para Manos 
Un artículo promocional muy práctico y a la vez efectivo. El 
desarrollo de redes de contactos representa una gran parte de 
la conferencia y darse las manos es una parte importante de 
las redes de contactos. Haga que el nombre de su organización 
este impreso en la portada del porta-desinfectante de manos 
y los asistentes podrán ver su nombre cada vez que utilicen el 
producto.

Botella de agua  
Tenga el nombre de su empresa y logotipo impreso en la 
etiqueta de la botella de agua de aluminio-estilo-deportivo. Los 

asistentes llenarán las botellas durante los descansos y verán 
con claridad su logotipo.

Almuerzo  
También disponible para Patrocinadores Bronce
Proporcione una oportunidad para que los participantes hagan 
conexiones de negocios durante el almuerzo. Su patrocinio se 
hará notar en la guía del evento, durante los anuncios diarios 
y en la rotulación durante el almuerzo diario. Para exposición 
adicional, se le ofrecerá a su empresa una mesa para exhibición.

Refrigerio Diario  
Proporcione una oportunidad para que los participantes se 
refresquen y hagan conexiones de negocios entre sesiones 
durante todo el día. Su patrocinio se hará notar en la guía del 
evento, durante los anuncios diarios y en la rotulación durante 
cada refrigerio. Para exposición adicional, se le ofrecerá a su 
empresa una mesa para exhibición durante los refrigerios.

Desayuno Continental       
Posicione a su empresa para que sea una de las primeras cosas 
que los asistentes vean en la mañana, patrocinando uno de los 
desayunos continentales. La rotulación durante el desayuno 
mostrará de forma destacada el nombre de su empresa y logotipo, 
y el logotipo de su empresa será colocado en la guía del programa.

Bolígrafo Oficial de la Conferencia 
Tenga el nombre y logotipo de su empresa visible a lo largo de toda 
la conferencia, e incluso cuando regresen a la oficina. Los bolígrafos 
serán distribuidos a todos los asistentes a la conferencia.

Sesión Educativa Enfocada  
Incluido para todos los niveles de patrocinio
Interactue directamente con los asistentes a través de una 
presentación especial de media hora de sesión educativa.  Las 
sesiones educativas enfocadas ofrecen una oportunidad a fondo 
para los patrocinadores para mostrar sus productos / servicios a 
través de una presentación de lideres de opinion. Los asistentes 
son elegibles para obtener 0,5 créditos de CPE por cada 30 minutos 
de sesión educativa asistida. Los créditos de CPE son reconocidos 
por ISACA de conformidad con su respectiva Política de CPE 
requisitos para CISA, CISM, CGEIT y CRISC y, en su caso, por otras 
organizaciones profesionales. Los certificados de asistencia se 
distribuirá durante la conferencia.

* Precios están sujetos al IVA aplicable
+ Por favor, póngase en contacto con el Equipo de Patrocinio de ISACA para obtener información sobre la conferencia de INSIGHTS 2013, Conferencia 

de Gobernanza ISACA/IIA 2013 y precios individuales de los artículos sin niveles de patrocinio 
Los precios y la disponibilidad de cada artículo varían según el evento. Para conocer los precios y su disponibilidad, por favor ver la tabla de precios de 
patrocinio de artículos o las hojas de eventos individuales.

PATROCINADOR BRONCE OPORTUNIDAD DE PRESENTACION


