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LA 4ª EDICIÓN
PALACIO NEPTUNO
ASISTENTES
COMUNICACIÓN
CONFERENCIAS
EXPOSICIÓN
CONTÁCTENOS

Esta cuarta edición cuenta con más medios, recursos, apoyos y acciones
enfocadas a ampliar el contenido y el número y diversidad de visitantes.
El Cloud está hoy en un escenario que se puede resumir en tres puntos
fundamentales:
a) La diversificación de la oferta
b) La diferenciación en los servicios y soluciones Cloud
c) El crecimiento exponencial de la demanda
Es evidente que el Cloud Computing, correctamente implementado, con los
proveedores y herramientas adecuados, es un factor de competitividad
esencial para la pyme, mejorando aspectos de gestión de la información como
la inmediatez y la movilidad, rapidez en la gestión, acceso a sistemas de
análisis y control y la seguridad de la información.

En este año, en el que todos
confiamos en una tendencia
positiva en la economía y el
negocio de las empresas,
EuroCloud apuesta por impulsar
y divulgar los servicios del
Cloud y en especial la actividad
de sus asociados.
ExpoCloud 2014 es el foro de
conocimiento para los
profesionales y punto de
encuentro con los clientes, los
empresarios y directivos
interesados en los servicios
Cloud para mejorar y optimizar
los procesos y en consecuencia
los resultados de sus
compañías.

ExpoCloud 2014 tiene presente este escenario y pretende acercar a las
Pymes al conocimiento y los beneficios de la implantación de servicios Cloud.
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3ª Edición 2013 [Kinépolis]
Registrados 1.276
Asistentes 1.005
Salas
824
Perfil
INFORMATICO
CIO
CEO
OTROS
MARKETING

56,20%
19,70%
12,60%
8,90%
2,60%

Para esta cuarta edición, EuroCloud presenta más argumentos para favorecer una gran
asistencia cualificada:
Lugar céntrico y singular: Palacio de Neptuno
Sin duda, el lugar es fundamental a la hora de atraer más asistentes y el Palacio de
Neptuno reúne todo lo necesario para que así sea: céntrico, bien comunicado, parking
públicos, edificio singular y servicios de calidad.
Jornada completa con Café y Cocktail-Networking
Para esta edición 2014 se convoca a jornada completa con asistencia, cafés, bebidas y
cocktail-networking, gratuitos para todos los asistentes.

Plan de comunicación y convocatoria: usuario final [apoyo TPI]
Se aumenta notablemente el Plan de comunicación y convocatoria en volumen y
cualificación. Para esta edición, EuroCloud cuenta con el apoyo expreso del Grupo TPI para
realizar: acciones informativas, publicitarias y envíos de invitaciones dirigidas a las Pymes,
así como otras acciones de comunicación complementarias con asociaciones e
instituciones con las que EuroCloud tiene convenio.

En la tercera edición de
EXPOCLOUD celebrada en 2013
[Kinépolis, Madrid], se dieron
cita más de 1.000 profesionales
interesados por las conferencias
y exposición que organizó la
asociación EUROCLOUD en horario
de media jornada matinal..
Para esta cuarta edición a
celebrar el 12 de marzo en el
Palacio de Neptuno de Madrid,
EuroCloud pretende acercar el
Cloud a las Pymes.
El Grupo TPI, líder en comunicación
profesional, apoya a la Asociación
EuroCloud en la organización y
convocatoria de EXPOCLOUD 2014,
con el objetivo de aumentar la
asistencia de gerentes de las
Pymes, beneficiarios finales del
Cloud.

Programa
En el programa de EXPOCLOUD 2014 participan los principales expertos en las tendencias y
servicios del Cloud, presentando un panel de mesas redondas, conferencias, charlas
magistrales y ponencias del más alto nivel.
Facilidad de registro para el asistente
Se ha dispuesto un microsite específico que facilita el registro a cada una de las salas.
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Convenios EuroCloud para
envío de invitaciones y
acciones de comunicación
para ExpoCloud 2014:
COITT
CEIM
FES
ISACA
ASIS INTERNACIONAL
AECRA

Kick Off: 16 enero
Presentación de EXPOCLOUD, a los medios, organizada por EuroCloud en la
Asociación de la Prensa de Madrid.

Se incluirán los logotipos de las
empresas patrocinadoras y
expositoras en todas las acciones
de comunicación y convocatoria a
medida que las empresas
confirmen su participación.

Además de las acciones de EuroCloud (web, redes sociales, medios….) el
Grupo TPI realiza las siguientes acciones n de comunicación y convocatoria:

Las empresas participantes,
indistintamente de su modalidad,
dispondrán de invitaciones, sin
límite, para enviar a sus clientes.

Acciones
4-feb
@ Informativo a más de 3.000 profesionales TIC`s
6 feb
@ Invitación de EXPOCLOUD a 950.00 Pymes
6 feb
Apertura del microsite informativo y de registro de asistentes
10 feb Anuncio en la revista Comunicacioneshoy [8.000 ejemplares]
@ Banner en el portal de referencia en el sector TIC`s:
www.comunicacioneshoy.es hasta el 30 marzo
12 feb
Inicio de campaña de telemarketing informativo a Pymes Madrid
02 mar Envío de invitaciones desde EuroCloud a más de 9.000 profesionales
03 mar Anuncio en la revista Comunicacioneshoy [8.000 ejemplares]
03 mar @ Envío de invitaciones a más de 100.000 Pymes de Madrid
10 mar Llamada personal de recordatorio de asistencia a registrados
11 mar @ Recordatorio de asistencia a registrados
12 mar Información instantánea de lo que acontece en ExpoCloud en
www.comunicacioneshoy.es
01 abr Cobertura del evento en la revista Comunicacioneshoy

Además de las acciones de
comunicación directas desde
EuroCloud, la asociación cuenta
con el apoyo expreso del Grupo
TPI, líder en comunicación
profesional a empresas.
Las asociaciones e instituciones
con las que EuroCloud mantiene
convenio, se volcarán en la
difusión de ExpoCloud 2014.
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El contenido de las
ponencias de los
expositores se confecciona
en coordinación con
EuroCloud.
AFORO DE LAS SALAS
Sala Estimado Máximo
140
200
A
70
90
B
40
60
C

Planta Baja
Sala A

Planta 1
Sala B
ACREDITACIONES

09:00 09:30
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
16:00

16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30

16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
18:00

Planta 1
Sala C
12

4

13

5

14

1

30 MINUTOS CAFÉ
2

3

15
6

30 MINUTOS CAFÉ

30 MINUTOS CAFÉ

16

7

17
18

8

El contenido de las mesas
redondas, conferencias y
ponencias está orientado a
mejorar el conocimiento de los
asistentes: profesionales de
sistemas, informática,
marketing y gerentes de pymes.

Es recomendable huir de
presentaciones comerciales y
focalizar el contenido hacia las
ventajas del Cloud, los servicios,
ahorros, experiencias y casos
de éxito.
Los aforos estimados son una
media de la experiencia de la
edición 2013 y la organización
dispone de mayor capacidad en
cada sala hasta el máximo
definido. En ningún caso, los
aforos estimados son
contractuales.

2 HORAS COCKTAIL NETWORKING
9
11

19
20

10

21

Entrega de merchandising y sorteo tablets
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11
dto. para asociados

EUROCLOUD
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ACREDITACIÓN

5
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7

6

9

8

11

10

CAFÉ &
COCKTAIL

BEBIDA

1
2

Stand llave en mano de 3 x 2 m.

3

PLANTA ENTRADA: ZONA EXPOSICIÓN, CAFÉ Y COCKTAIL

Tarifa

Asociado

Nº Tipo

Descripción básica [ver detalle de compensaciones, Precios sin IVA 21% ]

2.600 €
3.800 €
11.800 €

1.950 €
2.850 €
8.850 €

10 Expositor
8 Patrocinador Event
3 Patrocinador Corporate

Stand 3 x 2 m en perímétro + Ponencia 30 min. en sala C
Stand Privilage 3 x 2 m. en Centro + Conferencia de 45 min. en Sala B
Zona Experiece + Mesa redonda de 60 min. en Sala A + BBDD asistentes

+









Estructura en pilares y ftontis en tablero blanco
Fondo en lona con imagen 2 x 2,1 m [ancho x alto]
Aplique empotrado con toma de 220 V.
Iluminación con focos empotrdos de 150 W.
Gráfica en lona [1] y vinilo en podium [2]
Mesa redonda con 3 sillas
2 podium para información [40x40x90 cm.]






Canon de 90 € para todos los expositores
Seguro de responsabilidad civil
Internet por Wifi
Gratuito: Bebidas, café+bollería y Cocktail
Servicios generales: seguridad y azafatas de sala

+

EUROCLOUD
Calle Aquisgrán, 2
CP. 28232 Las Rozas (Madrid)
T. 91 011 33 03
eurocloud@eurocloudspain.org
www.eurocloudspain.org

MÁS INFORMACIÓN
RESERVA DE ESPACIO

Pablo Galán
Relación con asociados

Teresa Del Amo
Responsable Comercial

pablo.galan@eurocloudspain.org
T. 910 113 303
M. 650 712 141

tdelamo@grupotpi.es
T. 913 396 159
M. 646 894 526

GRUPO TPI
Av. Manoteras, 26
28050 Madrid
T. 913 396 730
info@grupotpi.es
www.grupotpi.es

ASOCIADOS

