


Bienvenido a 
#INFOSECURITYMX20

¡Ya eres parte de nosotros!



NUESTRAS REDES SOCIALES

Facebook: @infosecmexicoTwitter: @infosecuritymx LinkedIn: Infosecurity Mexico

Alimenta tus redes sociales con información de tu participación y promociones durante Infosecurity Mexico

Ej.

Participa y gana una licencia por 3 meses de antivirus,visitanos en el stand 1568 en @infosecuritymx, regístrate

https://registro.infosecuritymexico.com/IS0XX

https://registro.infosecuritymexico.com/IS0XX


One2One

El One2One es un programa enfocado en realizar encuentros uno

a uno entre expositores y compradores tomadores de decisión.

A través de esta actividad, tendrás reuniones de negocio

pre-acordadas, en un ambiente cómodo para que muestres tus

servicios y/o productos e identifiques potenciales oportunidades

de negocio a nivel nacional.

Beneficios

• 8 citas de negocios efectivas con compradores calificados (Hosted Buyers)

• Reuniones de 20 minutos cada una

• Espacio para presentar de forma privada tus servicios

• Seguimiento de tu participación antes y durante el proceso de las citas de negocios

Si deseas más información para la contratación de los one2one envía un correo a ccallejo@reedexpo.com ó

parodriguez@reedexpo.com

IMPORTANTE:

“Envíanos los detalles y

perfiles de tus prospectos

identificados al formulario

que te compartiremos. Al

conocer tus intereses y

necesidades podremos

mejorar nuestras búsquedas

de compradores.”

mailto:ccallejo@reedexpo.com
mailto:parodriguez@reedexpo.com


MATCHMAKING INFOSECURITY

Es importante que tu información esté actualizada en la plataforma de expositores 

antes del 15 de junio de 2020; así asegurarás tu participación en Matchmaking.

A través de las campañas de email

de Matchmaking podrás entregar

recomendaciones personalizadas

durante el evento, lograrás llegar de

manera directa a todos aquellos

visitantes que cuentan con un interés

específico en las categorías de tus

productos y soluciones.



ALIADO ESTRATÉGICO

MEDIOS DE APOYO

ORGANISMOS DE APOYO 



CONSIDERA LAS FECHAS

FECHA ACTIVIDAD

27 de Enero ¡Abrimos registro en línea!

15 de Junio Fecha límite para actualizar información del perfil de expositores para Matchmaking

4 de Septiembre Fecha límite para liquidación de stands enhanced

31 de Agosto Fecha límite para solicitud de mobiliario básico

4 de Septiembre Fecha límite para envío de viniles de stands enhanced

4 de Septiembre

Registro de información para impresión de gafetes y envío de: 

• Diseño de stand para solicitar acceso a montaje

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

• Ficha Técnica de Montaje

21 de Septiembre Inicia montaje: En horario corrido de la 01:00 am a las 22:00 hrs del mismo día.

22 y 23 de 

Septiembre
Evento Infosecurity Mexico Horario : 10:00 a 20:00 hrs. Dirección: Sala “D”, ubicado en Av. 

Conscripto no. 311, Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, CDMX. 

23 de Septiembre

Inicia desmontaje: Se realizará de la siguiente manera:

• De 18:00 a 19:30 h – Salida de papelería y objetos cargados en brazos (no carritos, 

escaleras o pantallas estos artículos salen a partir de las 20:00)

• De 20:40 a 00:00 h – Entrada de andamios y escaleras para desmontaje de stand y salida 

de estructuras.

Si tienes alguna duda, Betza te puede ayudar, puedes enviarle un correo: bdiaz@reedexpo.com +52 (1) 55 8852 6141

mailto:bdiaz@reedexpo.com


PERFIL DE EXPOSITORES

• CONOCE EL PERFIL DE EXPOSITORES

Al entrar, podrás ver información pre-cargada con información antigua o detalles enviados en tu contrato, es necesario 

que revises que sea correcta ó actualizarla y complementaria. 

Agrega los filtros a los que pertenece tu empresa para que puedas participar en el  matchmaking, y la dirección

será utilizada para el directorio de expositores de Infosecurity Mexico.

Te recomendamos que cargues cuanto antes la información para que los asistentes conozcan tu marca y ubiquen tu 

stand.

El proceso es el siguiente:

1.- Recibirás un mail con remitente “no-

reply@reedexpo.com” y subject "Completa tu

Perfil de Infosecurity Mexico" solicitando crear

una contraseña para que puedas personalizar

tu perfil.



2.- Para accesar nuevamente al portal podrás hacerlo con el link: https://www.infosecuritymexico.com/exhibitor-portal

PERFIL COMPLETO

Conoce el porcentaje de avance de

la información cargada. Mientras

más información, mas conocerán tu

marca.

LOGOTIPO

POR QUÉ VISITAR NUESTRO

STAND

Comparte las innovaciones,

soluciones y productos que

podrán encontrar dentro de tu

stand.

DESCRIPCIÓN

Complementa información de tu

empresa, su impacto en la

industria y el valor agregado

que ofreces.

Incluye tus REDES SOCIALES

e invítalos para que se unan.

STAND revise que el número

de stand sea el correcto

IMAGEN DE PORTADA

Te recomendamos utilizar una

imagen que represente la visión

de tu marca con la menor

cantidad de texto posible,

respetar las medidas señaladas

para que se visualice

correctamente.

https://www.infosecuritymexico.com/exhibitor-portal


MARCAS QUE REPRESENTAMOS

Menciona todas las marcas que

representan como fabricante o

distribuidor oficial

SITIO WEB

El sitio web aparecerá al momento

de ingresar al dashboard

CORREO ELECTRÓNICO

Comparte el correo electrónico de

la persona que será representante

de tu marca para todas las

comunicaciones con los diversos

usuarios en nuestra

comunicación.

TELÉFONO Y DIRECCIÓN

Este aparece al momento de

ingresar al dashboard. Se

recomienda colocar un número de

servicio al cliente.

FILTROS

Es importante seleccionar el filtro al

que pertenece la empresa para

participar en el sistema de

recomendaciones que se realiza a

los visitantes.

GALERÍA DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS

Coloca imágenes de tus productos

y/o servicios más sobresalientes

junto con una descripción no mayor

a 140 caracteres.

Asegurate que el tamaño de las

imágenes sea de 300 x 169 px en

formato jpg o png

CARGAR DOCUMENTOS

Finalmente, puedes cargar archivos

PDF con información como

brochures, casos de estudio o

comunicados de prensa.



Experiencia del Cliente

Betzabee Díaz Arreola

bdiaz@reedexpo.com

(55) 8852 6131

Facturación y Cuentas por Cobrar

Perla Vazquez

pvazquez@reedexpo.com

(55) 8852 6048

Especialista en Contenido
(Infosecurity Coffee & Smart Defense Arena)

Sergio Gutierrez

sgutierrez@reedexpo.com

(55) 8852 6101

Diana Magos

dmagos@reedexpo.com

(55) 8852 6101

Ventas

César Callejo

ccallejo@reedexpo.com

(55) 8852 6218

Paola Rodríguez

parodriguez@reedexpo.com

(55) 8852 6221

ESTAMOS PARA APOYARTE

mailto:bdiaz@reedexpo.com
mailto:pvazquez@reedexpo.com
mailto:sgutierrez@reedexpo.com
mailto:ccallejo@reedexpo.com
mailto:parodriguez@reedexpo.com

