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Conoce tu show



Infosecurity México tiene como aliados estratégicos a los organismos más importantes del sector, los 
cuales llevan a cabo actividades relevantes en el marco del evento:

Partnerships

• Eventos especiales en el marco del evento

• Apoyan la difusión y promoción

• Miembros activos del comité de contenido del 
Infosecurity Summit



Sponsors

DIAMOND 

GOLD

PLATINUM 

EDUCATIONAL PARTNER COMIDA NETWORKING 



Media

Medios Oficiales

Medios de Apoyo



Organismos de Apoyo



Plano



Programa Educativo

Speakers nacionales e internacionales compartirán las 
mejores tácticas para enfrentar las amenazas actuales.
11 conferencias magistrales

Sesiones prácticas que incentivan
el conocimiento e ideas para enfrentar
los retos actuales de negocio. 
16 workshops

Casos de éxito que dan a conocer el 
expertise de su compañía y 
actividades de networking enfocadas 
al desarrollo de nuevos negocios.
8 workshops

Espacio diseñado para presentar 
tendencias de seguridad de la 
información.
2 eventos especiales



Eventos Especiales

Prevención de 
ciberataques para el 

Sector Financiero

22 de mayo
11:00 a 13:00 hrs

23 de mayo
8:00 a 14:00 hrs



Speakers

Garry Kasparov
Reconocido campeón de ajedrez, 

político y escritor. Posee uno de los 
IQs más altos del mundo

Marc Goodman
Experto en cibercrimen y 

ciberterrorismo, asesor de gobierno
EUA, OTAN y ONU



Speakers

Adrián Eduardo Acosta
Digital Crime Officer

Interpol

Juan Carlos de Castillo
Cofundador

Bankcoin

Eddie Doyle
Global Security Strategist

Check Point

Bob Kalka
VP

IBM Security Business Unit

Omar Castañón
Risk & Incident Response Manager

Mexichem

Roberto Flores
IT Risk & Officer Security

Metlife



Experiencia
Infosecurity México 2019

Contaremos con 2 tipos de accesos:

Acceso Infosecurity Summit

Pase General

• 11 conferencias especiales de 
Infosecurity Summit

• 2 comidas de networking
• 11 CPEs (Créditos de Capacitación 

Continua)

Acceso Pase General

• Piso de exhibición en donde 
encontrarás las últimas soluciones y 
tendencias en materia de 
ciberseguridad

• 16 pláticas del SMART DEFENSE 
ARENA

• 8 pláticas del Infosecurity Coffee
• 3 eventos especiales en Tech Lab
• Intercambio de información con

los organismos más
importantes del medio



Matchmaking

El visitante tendrá recomendaciones de expositores vía correo 
electrónico.
Al registrarse, los visitantes de Infosecurity México responden algunas 
preguntas sobre las soluciones que estarían buscando en el evento.
Esas necesidades se casan con las soluciones expuestas para que el 
visitante incluya algunas paradas en estos stands durante su recorrido 
en piso.

Fecha de Envío: 21 de mayo



TAP
Target Attendee Program de Reed Exhibitions

¿Qué es Club Elite?
• Enfocado en identificar, crear y mantener relaciones con los 

compradores más importantes de la industria
• Atrae a los perfiles de más alto nivel de las diferentes industrias del 

país
• Genera relaciones de negocios entre compradores y proveedores 

(expositores)

¿Cómo identificar al comprador?



Acciones del expositor



Pre-Show

• Avisa que estarás en Infosecurity México por todos los medios

• Usa el hashtag #InfosecurityMX19

• Envíanos contenido para que aparezcas en nuestras redes sociales y/o blog

Promueve los productos o servicios 
que exhibirás

Invita a tus prospectos y clientes



Posteos



En el Show

• Define los objetivos de tu participación: ¿Por qué deberían visitarte?

• Genera interacción en tu stand

• Levanta necesidades más que tarjetas

• Visita otros stands

• Promueve en tiempo real tu participación en Infosecurity México. No olvides usar el hashtag 
oficial #InfosecurityMX19.

Activaciones
Promociones
Dinámicas
Demos



Post-Show

• Administra tus datos en un CRM o Excel

• Realiza HTMLs de agradecimiento a toda tu base de datos

• Promueve en redes sociales tu participación en el evento

• Realiza el seguimiento de leads potenciales en la primera semana

• Realiza un programa de seguimiento de citas



Herramientas de Branding



Presencia y 
posicionamiento de marca

ESTACIÓN DE CARGA

• Imagen en el diseño de las estaciones
• Generación de base de datos

BRANDING TÓTEMS DIGITALES

• Imagen en señalización digital 
• Ubicados en la entrada de las salas 

educativas  
PRECIO
$ 15,000.00 + IVA PRECIO

$ 42,500.00 + IVA

BOLSAS

• Imagen en las bolsas oficiales
• Distribución en módulo de registro 

como parte del kit de bienvenida

MÓDULO DE REGISTRO

• Acompañe a los asistentes durante el 
proceso de registro

• Exposición de su marca ante más de 2,000 
profesionales de la industria

PRECIO
$35,000.00 + IVA

PRECIO
$50,000.00 + IVA



Presencia Digital

POSTEO UMBRELLA
• Nota en blog
• Posteo en redes sociales (Fb, Tw, Li)
• Newsletter (highlight)

PRECIO
$ 30,000.00 + IVA

PRECIO
$ 20,000.00 + IVA

WEBINAR POST EVENTO

• Derecho a Webinar hasta 15 Julio 2019
• Incluye promoción Webinar: 2 Mails, 2 posteos en 

Redes (Linkedin, FB, Twitter)
PRECIO
$50,000.00 + IVA

PAQUETE MAILING

• Banner en mails previos y durante el 
evento (5)*

*Sujeto a disponibilidad



Operación del evento



Ubicación

Tendrá lugar en Centro Citibanamex, Sala “A”, ubicado en Av. Conscripto No. 311, Lomas de Sotelo,

Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



Horario del Evento

• Miércoles 22 de mayo De 10:00 a 20:00 h

• Jueves 23 de mayo De 10:00 a 20:00 h 



Servicios Incluidos



Servicios Incluidos

MOBILIARIO



FECHA LÍMITE  10 DE MAYO

Solicitudes en piso de INFOSECURITY: 

 Stand 3 x 3 costo adicional de $2,500.00 pesos + IVA
 Stand 6 x 3 costo adicional de $5,000.00 pesos + IVA 

*Entregándose al día siguiente del solicitado. 

CONFIRME MOBILIARIO BÁSICO



Montaje

 Es obligatorio utilizar el casco de seguridad y calzado resistente 
 Las personas que trabajen desde una altura sin barandal de seguridad deben estar ancladas 

mediante arneses o utilizar equipos anti caída. 

El montaje del evento será en horario corrido de las 23:00 hrs del día lunes 20 de mayo a las
22:00 hrs del martes 21 de mayo.



Montaje

Durante los días del evento, los expositores deben llegar al menos una hora antes de que se 
abra el piso al público para que, una vez iniciado el mismo, todos los stands estén operando; de 
lo contrario, por políticas de imagen de la empresa, todos los stands serán abiertos, aunque 
no estén atendidos. 

El reabastecimiento de materiales para los stands se realizará el día 23 de mayo de 08:00 a 
09:30 h. 

* Durante el horario de exposición no se permitirá el ingreso de materiales pesados, diablos, 
carros o decoración.

Todos los stands deberán estar terminados a las 22:00 h del día 21 de mayo, momento en el
que el personal de montaje, sin excepción, deberá abandonar la sala.



Carga y Descarga

La descarga de materiales será en ANDÉN Sala “A” PUERTA 4.

Materiales pesados no se deben ingresar por la entrada 
principal de Centro Citibanamex. 

El tiempo de descarga será de 30 minutos; si exceden el 
tiempo se realizará un cobro de estacionamiento



Prohibiciones

No clavar, atornillar, raspar, soldar, pintar ni utilizar 
pegamentos, solventes o adhesivos que dejen huella 
en las paredes, piso, alfombras, columnas, techos y 
trabes del recinto. 

No se permite manipular, desmontar o modificar el 
material instalado (mamparas, iluminación, stands, 
etc.); de hacerlo, deberán cubrir el costo 
correspondiente. 

Si utiliza adhesivos sobre las mamparas, se hará un cargo extra de $200.00 pesos por metro lineal 
por depilación. 



En caso de sobrepasar los 2.44 m de altura, 
se deberán cubrir las partes sobresalientes 
que afecten la vista de los demás stands. 

La parte posterior de los paneles a utilizar 
deberá estar forrada o pintada de un color 
neutro (blanco o negro).

La altura máxima permitida para todos los stands es de 5 metros. 

Prohibiciones

Es inadmisible la invasión del espacio de otros expositores o de pasillos de circulación para el público. 



Diseños de stand
Documentación indispensable para aprobación de montaje:

Registro de Contratista Render



Póliza de Responsabilidad Civil



Limpieza de stand

La limpieza del stand es responsabilidad de cada expositor. 

Los expositores deberán encargarse de sacar a los contenedores 
ubicados en andenes los materiales sobrantes, resultante del 
desempaque de los productos durante el montaje.
(cajas, cartones, materiales de construcción, etcétera). 



Gafetes

La entrega de gafetes para expositores se hará el 
día 21 de mayo, de 12:00 a 20:00 hrs, y el 22 de 
mayo de 09:00 a 11:00 h, en el área de registro 
ubicada en la Sala A. 

Seguridad 
Se puede colocar sin costo alguno candados a 
laptops, proyectores, pantallas y DVDs. 

Esto no deslinda al expositor de hacerse cargo de 
sus pertenencias. Le sugerimos asegurar todos sus 
equipos contra pérdidas o robos. 



Escáneres

1. Descargar formato D1. Lector de 
código de barras

2. Llena la solicitud
3. Envíalo a samuelv@infoexpo.com.mx

*Tienes dudas, llama al   Tel: +52 (55) 5905 * 1250

Para contratar: Ingresa a la página de Infosecurity, dirígete a 
Exhibe y selecciona - Ya soy Expositor

mailto:samuelv@infoexpo.com.mx
https://www.infosecuritymexico.com/es/seminars/modulo-expositores.html


Desmontaje

Reed Exhibitions México no se hace responsable de stands abandonados, una vez 
terminado el horario de desmontaje. 

El desmontaje será el jueves 23 de mayo de las 20:00 a las 23:59 h. 



Servicios exclusivos del recinto

 Colganteo & Rigging
 D2. Electricidad
 D3. Servicios IT (internet)
 D5. Limpieza
 D6. Alimentos y Bebidas
 D7. Alimentos para Expositores
 Estacionamiento Se paga en el recinto

Para contratar:  Ingresa a la página de Infosecurity, dirígete a Exhibe y selecciona Ya soy Expositor

Encontrarás todos los formatos para la contratación de:

*Enviar su formato a serviciosadicionales@centrocitibanamex.com ó
llamar al tel: (55) 5268-2000 Ext. 2054 y 2051 

* El Módulo de Servicios Adicionales se encuentra ubicado en la planta baja del recinto. 

https://www.infosecuritymexico.com/es/seminars/modulo-expositores.html
mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Estacionamiento

Expositores y Montadores:

 Pase expositor x 1 día $ 128.00 
pesos

 Paquete de 2 a 3 días para expositores  $ 112.00 
pesos x día

Automóvil y Camioneta 
menor a 3 ½ toneladas 30 min.

Tipo de Vehículo Tiempo Hora o 
fracción

Camioneta 3 ½ 
toneladas menor a 
camión rabón

Camión Rabón y torton

Tráiler o caja de tráiler

1 hora

1 ½ horas

2 horas

Autorizado 
Excedente

$ 175.00

$ 200.00

$ 225.00

$ 150.00

Tarifas Andenes



Servicios adicionales

Para contratar:  Ingresa a la página de Infosecurity, dirígete a Exhibe y selecciona Ya soy Expositor

Encontrarás todos los formatos para la contratación de:

 D11. Hospedaje
 E1. Edecanes y Traductoras
 E2. Trasnportación Terrestre
 E3. Equipo Audiovisual
 E4. Palmas y Arreglos Florales

El contacto para Edecanes, Transportación, equipo audiovisual y palmas y arreglos 
es: 

Armando Castañeda – Servicios al Expositor 
Tel: 01(55) 5682-7242 Ext. 110 

operaciones@ledi.com.mx

https://www.infosecuritymexico.com/es/seminars/modulo-expositores.html


¡Gracias!

Paola Rodríguez
VENTAS

parodriguez@reedexpo.com

César Callejo
VENTAS

ccallejo@reedexpo.com

Elie Méndez
MARKETING

elmendez@reedexpo.com

Fernanda Zermeño
TICKETS

fzermeno@reedexpo.com




