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Oportunidades 
de Patrocinio y 
Exhibición
¿Qué es Ellucian Live?
Es una de las más grandes conferencias en Estados Unidos dirigida a usuarios 
específicos en la industria de la educación superior. Es organizada y gestionada 
por Ellucian con el apoyo de nuestros clientes y socios. La conferencia 
proporciona sesiones de capacitación relacionadas con la industria a lo largo de 
tres días. Esperamos recibir alrededor de 7,500 asistentes a Ellucian Live 2019.

Nuestros clientes siguen regresando año tras año para reunirse con socios 
Ellucian en la Sala de Exposiciones y conocer de primera mano ofertas de 
productos y servicios. De modo que este año hemos diseñado oportunidades de 
patrocinio y exhibición para ayudarte a maximizar tu inversión, incrementar tus 
oportunidades de networking con clientes y ayudarte a descubrir nuevos clientes 
potenciales. En Ellucian Live, la comunidad de socios de Ellucian se encuentra en 
el centro de la discusión y toma de decisiones. ¡Únete a nosotros!

Datos demográficos de los asistentes
Tradicionalmente, Ellucian Live ha recibido alrededor de 7,500 asistentes cada 
año, quienes representan a más de 1,300 instituciones de educación superior, 
provenientes de 35 países de todo el mundo. Cerca de dos terceras partes de 
nuestros asistentes se han identificado como personas con influencia en la toma 
de decisiones o que las toman ellos mismos.
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Le ayudaremos a maximizar su exposición, 
establecer contactos con los clientes y 
descubrir nuevos prospectos. Póngase 
en contacto con nosotros hoy mismo y le 
ayudaremos a planificar Ellucian Live 2019.

Debbie Carmody 
Gerente de Eventos, Ellucian
debbie.carmody@ellucian.com

Exponer en Ellucian Live 2019 es una 
oportunidad que se extiende solo a los 
socios de Ellucian con buena reputación y a 
invitados especiales.

Beneficios de 
ser expositor

 ● Acceso a aproximadamente 7500 asistentes, gran 
cantidad de sesiones y la oportunidad de ampliar su 
cartera de clientes potenciales

 ● Promoción adicional: El nombre y descripción de 
su compañía impreso en la Guía de la Conferencia 
Ellucian Live (requiere aprobación de Ellucian)

 ● Desarrollo profesional: manténgase al día con 
los últimos temas, tendencias y tecnologías de la 
industria de educación superior a través de nuestro 
sólido contenido educativo

 ● Acceso personal, uno a uno con el equipo líder de 
Ellucian: trabaje en red con los ejecutivos de Ellucian 
y desarrolle una asociación más comprometida, 
desde ventas y marketing hasta asociarse con el área 
de gestión de productos

 ● Eleve su marca a través de nuestras oportunidades 
de marketing de eventos: enganche a los asistentes 
con su empresa más allá de su espacio de exhibición  

 ● Acceso a ponencias y oportunidades de 
demostración de productos: los patrocinadores y 
expositores pueden resaltar sus propios estudios 
de caso personales con clientes de Ellucian en una 
presentación de socios o aparecer en el Ellucian 
Campus Solutions Showcase, un espacio donde 

hacer demostraciones de producto** (los expositores 
pueden enviar sus propuestas y, si se eligen para 
presentar, pueden comprar oportunidades de 
ponencia; se aplican fechas límite)

 ● Espacio para stand de calidad profesional con 
estructura tubular y cortinas con una mesa, dos sillas, 
papelera y señalización de identificación (nota: los 
espacios en el stand no serán alfombrados), así como 
un contratista de servicios generales para facilitar sus 
solicitudes de envío y exhibición

 ● Servicios de patrocinadores y expositores de alto 
nivel: seguridad en el stand las 24 horas, acceso 
al salón del expositor con servicio de bebidas de 
cortesía, dispositivos de recolección de leads y 
mucho más (configuración anticipada disponible para 
los stands ubicados en isla)

 ● Se pueden comprar gafetes adicionales por USD 950 
para participar en la conferencia completa, USD 499 
para Exhibit Hall Plus o USD 199 para el acceso solo 
al Exhibit Hall; la asistencia del representante de la 
empresa está sujeta a la aprobación de Ellucian; El 
precio del gafete está sujeto a cambios
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Paquetes para 
patrocinadores y 
expositores

*  Presentación para socios: una oportunidad de 
hablar en profundidad para destacar la solución / 
servicio principal de su empresa. El contenido debe 
estar alineado con las temáticas de las conferencias 
educativas designadas por Ellucian.

** Demostración de muestra de soluciones: una 
demostración de 15 minutos de producto / servicio 
realizada al estilo anfiteatro en el piso de exposiciones 
del Salón de Exposiciones.

IMPORTANTE

PAQUETE PLATINO— 
$85,000
30’ X 30’ espacio de exhibición premier
Limitado a 3 socios, sólo con invitación

Introducción de 2 minutos para sesión general

2 presentaciones de casos de estudio de cliente*

1 sesión de escaparate de soluciones **

Gafetes de cortesía: 4 completas / 14 Sala de 
Exhibiciones únicamente

Martes por la noche patrocinador de eventos epeciales

Señalización de conferencia

Banner en pasillo de sala de Exhibiciones

Sala de Exhibiciones logo de la alfombra

Presentador video loop

Logo y 200 palabras en el listado de patrocinadores

Destacados de la compañía en EllucianLive.com

PAQUETE ORO— 
$45,000
20’ X 30’ espacio de exhibición
Limitado a 6 socios

Dos presentaciones de socios *

Una demostración en el escaparate de soluciones **

Gafetes de cortesía: 3 completas / 9 Sala de 
Exposiciones únicamente

Patrocinador de la recepción de bienvenida

Patrocinador de descanso con refrigerios

Señalización de conferencia

Logo en la alfombra de la sala de exhibición

Reconocimiento del logo de Presentador

Logo y 150 palabras en el listado de patrocinadores

Logo en EllucianLive.com

Costo adicional de ascenso de stand  
(incluye gafetes complementarios):

 c Incremento a 30‘ x 30’: $ 11,250
 c Incremento a 30‘ x 40’: $ 22,500
 c Incremento a 40‘ x 40’: $ 37,500

PAQUETE PLATA— 
$30,000
20’ x 20’ espacio de exhibición
Limitado a 15 socios

1 Presentación de socio *

1 demostración de escaparate de soluciones **

Gafetes de cortesía: 2 completos / 6 para Sala de 
Exhibición únicamente

Señalización de conferencia

Reconocimiento del logo de Presentador 

Logo y 100 palabras en el listado de patrocinadores

Listado en EllucianLive.com

Costo adicional de ascenso de stand  
(incluye gafetes complementarios):

 c Incremento a 20‘ x 30’: $ 8,000

Agotado
Solo queda 
un espacio 
disponible

Solo queda 
un espacio 
disponible
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*  Presentación para socios: una oportunidad de hablar en profundidad para destacar la solución / servicio principal de su empresa. 
El contenido debe estar alineado con las temáticas de las conferencias educativas designadas por Ellucian.

** Demostración de muestra de soluciones: una demostración de 15 minutos de producto / servicio realizada al estilo anfiteatro en el 
piso de exposiciones del Salón de Exposiciones. 

IMPORTANTE

Precios expresados en USD

PAQUETE DE EXPOSICIÓN— 
$7,000
10’ x 10’ espacio de exhibición

Gafetes de cortesía: 1 completa / 2 para Sala de 
Exhibiciones únicamente

50 palabras en el listado de clientes

Costo adicional de ascenso de stand (incluye 
gafetes complementarios):

 c Incremento a 10‘ x 20’: $ 5,000

 c Incremento a 20‘ x 20’: $ 15,000

 c Incremento a 20‘ x 30’: $ 25,000

PAQUETE DE EXPOSICIÓN  
PARA NO SOCIOS—$12,000
10’ x 10’ espacio de exhibición
Requiere previa autorización

Gafetes de cortesía: 2 en Sala de Exhibición  
sólo listado

50 palabras en el listado de patrocinadores

Paquetes para 
patrocinadores y 
expositores
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Ellucian Live 2019  
Horarios de Sala de Exposiciones

Domingo | 7 de abril de 2019
 4:30 p.m.–7:00 p.m. Recepción de bienvenida  
 en Sala de Exposiciones

Lunes | 8 de abril de 2019
12:00 p.m.–6:30 p.m. Apertura de Sala de   
 Exposiciones
12:00 p.m.–1:30 p.m.  Café y postre

3:30 p.m.–4:15 p.m.  Refrigerios 

Tuesday | 9 de abril de 2019
9:00 a.m.–11:00 a.m. Apertura de Sala de   
 Exposiciones 

12:00 p.m.–4:15 p.m.

12:00 p.m.–1:30 p.m.  Café y postre

3:30 p.m.–4:15 p.m.  Refrigerios 

Nota: La Sala de Exposiciones estará cerrada de  

11:00 a.m.– 12:00 p.m. 

La Sala de Exposiciones no abrirá el  
miércoles 10 de abril, 2019.

El horario está sujeto a cambios

7 al 10 de Abril, 2019

NUEVA  
ORLEANS



Para mayor información 
contacte a:

NUEVA ORLEANS •  7 AL 10 DE ABRIL

Susie Prue
Director de Relaciones Institucionales  

BrandEngage
(978) 804-2324


