
GUÍA DE PATROCINIOS 2015

1° de julio - CTO Forum
1° y 2 de julio - Conferencias y Expo

Centro de Convenciones Los Candiles,
Cd. de México.

Durante las 8 ediciones de
SG Conference & Expo hemos logrado:
Más de 7,500 asistentes
Más de 240 patrocinadores
380 conferencias impartidas

Software Guru tiene el agrado de presentar la novena 
edición del prestigiado congreso internacional SG 
Conference & Expo 2015, cuyo objetivo es acercar a 
los profesionistas de TI con las últimas tendencias de 
la industria. El contenido del congreso estará 
enfocado en dar a conocer las soluciones 
tecnológicas que actualmente requieren las 
empresas, así como cubrir las necesidades de los 
profesionistas que en ellas laboran.

SGCE 2015 es un evento integral que incluye:
FORMATO

Keynotes impartidas por ponentes
internacionales
Sesiones simultáneas y prácticas
Demostraciones comerciales
Área de Exhibición y espacios para reuniones
espontáneas.
CTO Forum (durante la tarde del 1er. día):
Conferencias e Ignite
Feria de reclutamiento (sólo el 2do. día)

AUDIENCIA

PERFILES
ASISTENTES

PERFILES
CTO FORUM

Arquitectos
Líderes de Proyecto

Gerentes de Proceso
Analistas

Testers
Programadores
Emprendedores

CIOs
CTOs

Directivos de TI
Líderes de la

industria.
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Big Data
Herramientas y prácticas para gestionar, procesar y
analizar big data

DevOps
Panorama, implicaciones, prácticas y herramientas  

Testing

TEMAS

Construyendo juntos
software grandioso

Más del 30% de los asistentes 
provienen de toda la

República Mexicana y países 
como Argentina, Colombia, 

España y Estados Unidos.

Web-scale
Cómo desarrollar y operar aplicaciones para millones
de usuarios



PATROCINIOS

Sponsor Bundle Platino Oro Expositor

Oportunidades disponibles 3 6 Sesiones 12

Sesión

Presencia de marca en sala

Logo y semblanza en materiales

Publirreportaje en Revista o Whitepaper en portal

Stand en Expo (Incluye: mampara, logo, mobiliario,
contacto eléctrico)

BD general de asistentes**

BD asistentes a sesión**

Pases para clientes (incluye comida)

Pases para empresa patrocinadora (incluye comida)

Pases para expositor (sin comida)

Magistral

SI

SI

SI

SI - 3x2.4m
Incluye plasma

SI

SI

3

1

2

Simultánea o
Práctica*

SI

SI

N/A

N/A

N/A

SI

3

1

2

N/A

N/A

SI

N/A

SI - 2x2.4m

N/A

N/A

1

1

2

* Las Sesiones prácticas tienen una duración de 2 horas.
** Datos de asistentes que aceptan compartir su información

Demo
comercial

6

Demostración

N/A

SI

N/A

N/A

N/A

SI

1

1

2

Evento social. Incluye: presencia de marca, datos de
asistentes del evento

Coffee Break*
Comida (mensaje 10 min.). Incluye: datos de asistentes

Logo en kit para asistentes*
Inserto de folleto en kit*
Listón de gafetes*
Libreta con pluma*

Patrocinios Adicionales

Incluye: Módulo en Expo. Publicación de vacantes. Se entregan
CVs de asistentes registrados a Feria.

Feria de Reclutamiento

Participación en Ignite (6 disponibles)
Conferencia de 30 mins.
Coffee Break
Libreta con pluma

Se entregan datos de asistentes al CTO Forum.

CTO Forum

Logo en publicidad impresa y online
Logo en sitio web del evento
Difusión en redes sociales y app del evento
Mención en reseña del evento
Descuento de 25% en pases adicionales

Beneficios Generales

Todos los patrocinios adicionales incluyen
1 pase a conferencias

Porque SGCE2015 es el evento en el que podrás presentar tus soluciones a una
audiencia bien perfilada, motivada e interesada, y obtendrás beneficios como:

¿POR QUÉ PATROCINAR?

• Contacto con influenciadores y tomadores de decisión.
• Incremento de posicionamiento y presencia de marca. 
• Seguridad de que tu mensaje llegará a la audiencia adecuada. 
• Oportunidad de generar clientes potenciales.

Únete al grupo selecto de empresas interesadas en promover y
generar crecimiento en la industria.

 
IBM, HP, MICROSOFT, ORACLE, INFOTEC, SOFTTEK,

HILDEBRANDO, BLACKBERRY, IDS, INTEL,
VINKOS, GLOBAL LYNX, 4TH SOURCE, NEORIS,

VMWARE, PENTAHO, entre otras.

10%
OFF

a patrocinadores de
eventos previos

para pequeñas
empresas*

Contáctanos
Claudia Perea
claudia@sg.com.mx
Oficina +55 5239 5502
Directo +55 5989 7363

* No incluye datos de asistentes 30%
OFF

*Que facturen hasta 20mdp anuales y tener menos de 50 empleados
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