


Las Conferencias de Usuarios (CU) son unos eventos 
regionales de primer nivel sobre tecnología para educación 
superior que se celebran en Asia-Pacífico, Europa, América 
Latina y el Caribe, y Medio Oriente.

Es una reunión anual de dos días que reúne a nuestra 
comunidad de usuarios de educación superior para sesiones 
sobre las últimas tendencias, temas y tecnologías del sector.

Nuestra comunidad de instituciones asiste año tras año para 
reunirse con nuestra estimada comunidad de socios de 
Ellucian y aprender de primera mano sobre nuevos 
productos y ofertas de servicios. Este año hemos diseñado 
oportunidades de patrocinio para ayudarte a maximizar tu 
inversión, descubrir nuevos clientes potenciales, aumentar 
las oportunidades de red de contactos con los clientes e 
interactuar con los asistentes usando tu marca.



Santiago de Chile

4-5 de octubre de 2022

Hotel Marriott

Sídney, Australia

17-18 de octubre de 2022

Por determinar

Liverpool, Inglaterra

10-11 de noviembre de 
2022

Melia INNSiDE
Liverpool Hotel

Dubái, Emiratos Árabes
Unidos

15-16 de noviembre de 
2022

Por determinar



Generación de oportunidades

Accede a personas influyentes y 
responsables de tomar 
decisiones de otras 
organizaciones y genera 
oportunidades prácticas para tu 
equipo de ventas. Tu presencia 
en la Conferencia de Usuarios 
ofrece una visibilidad sin igual a 
motivadas instituciones y socios 
de Ellucian.

Visibilidad de la marca

Nuestro paquete de promoción de 
marca previo al evento, in situ y 
posterior al evento centrará su 
atención en ti, nuestro patrocinador 
destacado. Al participar en la 
Conferencia de Usuarios, elevarás 
tu marca a través de nuestras 
oportunidades de mercadeo del 
evento. Conecta a los asistentes 
con tu empresa fuera de tu espacio 
de exposición mediante interacción 
y activaciones centradas en la 
experiencia.

Red de contactos

Establece una red cara a cara con 
cientos de personas influyentes en 
compras y responsables senior en 
toma de decisiones, tanto clientes 
actuales como nuevos potenciales, 
compartiendo tus conocimientos y 
experiencia a través de 
demostraciones y presentaciones 
en stands.

Beneficios del patrocinio



Paquete oro el paquete incluye: 

Reconocimiento durante discurso de apertura

1 espacio de sesión de 20 minutos durante la conferencia principal

Logotipo del patrocinador, dirección web y descripción de 75 palabras en el sitio 
web de la CU

Logotipo en la guía del programa de la conferencia

Señalización de la marca en el evento

Stand estándar de 3m x 2m con la primera elección de ubicación del stand en el área 
de exposiciones de la conferencia principal

Patrocinador de la Cena de Gala de la CU

Mención por correo electrónico previa a la conferencia

Mención por correo electrónico posterior al evento

4 pases de cortesía para el evento

2 representantes en la recepción ejecutiva*

Patrocinador oro
Paquete Platino (sólo 2). El paquete incluye: 

Espacio de 5 minutos durante el discurso de apertura o cierre

1 espacio de sesión de 20 minutos durante la conferencia principal

Logotipo del patrocinador, dirección web y descripción de 75 palabras en el sitio web 
de la CU

Logotipo en la guía del programa de la conferencia

Patrocinador de la Cena de Gala de la CU*

Señalización de la marca en el evento

Stand estándar de 3m x 3m con la primera elección de ubicación del stand en el área 
de exposiciones de la conferencia principal

Patrocinio de coffee break en red de contactos

Mención por correo electrónico previa a la conferencia

Mención por correo electrónico posterior al evento

6 pases de cortesía para el evento

2 representantes en la recepción ejecutiva*

Patrocinador Platino



Paquete plata el paquete incluye: 

Logotipo del patrocinador, dirección web y descripción de 75 palabras en el sitio 
web de la CU

Logotipo en la guía del programa de la conferencia

Señalización de la marca en el evento

Stand estándar de 3m x 2m con la primera elección de ubicación del stand en el área 
de exposiciones de la conferencia principal

Mención por correo electrónico previa a la conferencia

3 pases de cortesía para el evento

1 representantes en la recepción ejecutiva*

Patrocinador plata
Paquete de bronce el paquete incluye: 

Logotipo del patrocinador, dirección web y descripción de 75 palabras en el sitio 
web de la CU

Logotipo en la guía del programa de la conferencia

Señalización de la marca en el evento

Stand estándar de 2m x 1m con la primera elección de ubicación del stand en el área 
de exposiciones de la conferencia principal

Mención por correo electrónico previa a la conferencia

2 pases de cortesía para el evento

Patrocinador bronce

Matriz de descuentos

Número de ubicaciones Platino Oro Plata Bronce

Una ubicación N/A N/A N/A N/A

Dos o tres ubicaciones 15% 10% 5% N/A

Cuatro ubicaciones 20% 15% 10% 5%



América Latina y el Caribe

MARIA TORRE
Gerente Senior de Mercadotecnia
de Campo

maria.torre@ellucian.com

¡Contáctanos y forma parte de la 
Conferencia de Usuarios Ellucian de 
Latinoamérica y el Caribe 2022






