
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CIIT) 

 
 
 
 

Fechas: 
Costa Rica (Miércoles 05 de Octubre) 

 
 

500 tomadores de decisión: Gerente General, Gerente de Compras, 

Gerente de TI, Financieros, Gerentes Corporativos, Directores, Innovación 
y Proveeduría de las principales instituciones del sector público, bancos 
estatales y entidades del   sector financiero privado y cooperativo del 
país. 

 

 

Telecomunicaciones - Corporativo - E-Government - Gobierno Digital - Retail 
 
Fecha: Miércoles 05 de octubre 2016 
Lugar: Hotel Cariari 
Horario: 7:30am - 6.00 pm 
Coctel y Clausura 6.10 pm 

 
Costa Rica - Panama - El Salvador - Guatemala - Honduras - Nicaragua - 
República Dominicana



Detalle de contenido:  

 

 
 

I Segmento de TELECOMUNICACIONES 
 

El mismo abriría con una presentación inicial sobre el estado de las Telecomuni- 
caciones en el país, a cargo de un representante de cámara o firma de Investiga- 
ción vinculada al tema. Este vendría luego acompañado de un foro de análisis 
moderado por un periodista reconocido, en el que participarían representantes 
de gobierno en el campo, operadores del servicio, y de empresas tecnológicas 
de alto nivel que dependen de ellas para desarrollar sus servicios competitiva- 
mente en el país. 

 

 

II Segmento CORPORATIVO 
 

con presentaciones magistrales de representantes de líderes en los campos de: 
Cloud Computing, Hiper-conectividad, Movilidad, Internet de las Cosas, Social 
Business, Digital Marketing e Impresión 3D. 

 
 

III Segmento de E-GOVERNMENT/E-COMMERCE. 
 

Este iniciaría, asimismo, con una presentación a cargo de un experto internacio- 
nal en E-commerce o E-government que comentaría sobre las principales 
tendencias en el mundo. Seguidamente, se abriría un foro de discusión que 
aludiría específicamente a la realidad de Costa Rica y Panamá (retos, desafíos y 
oportunidades), al que se invitarían no solo funcionarios de gobierno, proveedo- 
res tecnológicos líderes y empresas usuarias o beneficiarias, sino que podría 
presentarse un caso de éxito concreto representativo.



 

 

 
 

IV Segmento de RETAIL o VENTA AL DETALLE 
 

que contemplaría presentaciones magistrales de dos cadenas de retail líderes 
en Centroamérica, alusivas a los cambios que están o van a implementar de cara 
a los retos y oportunidades generados por la hiper-conectividad y el boom de las 
redes sociales. Ambas vendrían seguidas de dos presentaciones adicionales de 
fabricantes tecnológicos, cuyas ventas dependen ciento por ciento del retail o 
que provienen mayoritariamente de él; comentarían también sobre las transfor- 
maciones que, del otro lado de la moneda, urge implementar para tener una 
operación exitosa. 

 

 

Cierre del Evento: 

Discurso de Clausura seguido por un acto cultural y un coctel



AGENDA Y PATROCINIOS DE IN-NOVATION COSTA RICA 2016  

10:30 am - 1 
 
12:30 md - 

2:30 md 
 
1:15  pm 

(6 participaciones de 20 minutos) 
 

ALMUERZO 

 

1:15 pm - 
 

1:40 pm 
 

“PRESENTACIÓN TENDENCIAS MUNDIALES SOBRE E-GOVERNMENT" 

 

1:40 pm - 
 

3:00 pm 
FORO: "Situación actual, retos y perspectivas del Proyecto de 
Gobierno Digital en Costa Rica " (5 participaciones) 

 

3:00 pm - 
 

3:30 pm 
 

PREGUNTAS E INTERVENCIONES DEL PÚBLICO 

 

3:30 pm - 
 

4:00 pm 
 

COFFEE BREAK 

 

4:00 pm - 
 

5:30 pm 
 

SEGMENTO DE RETAIL (4 participaciones de 20 minutos) 

 

5:30 pm - 

 
6:00 pm - 

 

6:00 pm 

 
6:30 pm 

 

PRESENTACIÓN DE CASO DE ÉXITO DE RETAI 

 
CLAUSURA Y ACTO CULTURAL 

 

6:30 pm 
  

COCTEL 

 

8:00 am -    8:20 am 

 
8:20 am -    8:40 am 

 
8:40 am -  10:00 am 

 
10:00 am - 10:15 am 

INAUGURACION 
 

PRESENTACIÓN DE RADIOGRAFIA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
EN COSTA RICA Y CENTROAMÉRICA A CARGO DE EXPERTO 
 

FORO: "Situación actual, perspectivas y tendenciaas de las 
Telecomunicaciones en Costa Rica" (5 participaciones) 
 

COFFEE BREAK 
 

SEG CORPORATIVO - CHARLAS MAGISTRALES



MODALIDADES DE PATROCINIO  

 
 

1) PATROCINIO DIAMOND     $7.500 
 
 

 (30) pases de cortesía que incluyen participación en el coctel de clausura  
 Presentación magistral de 30 minutos  
 Stand de exhibición  
 Proyección de logo en las pantallas habilitadas dentro del salón    
 Inserción de material impreso o de algún artículo promocional (entregado por la 

empresa patrocinadora) en el kit informativo que se entregará a cada participante 
con su registro 

 Proyección de logo en toda la campaña publicitaria y promocional pre-evento, que 
se estará soportada por redes sociales, website oficial del Congreso y vía correo 
electrónico     

 Mención en el discurso inaugural  
 Mención de la empresa en los press-releases que se enviarán a toda la plataforma 

de medios de comunicación a nivel nacional y centroamericano 
 Posibilidad de proyectar un video promocional provisto por la empresa  

patrocinadora (siempre que no supere los 3 minutos), el cual correría una sola vez 
durante el evento 

 Entrega de la base de datos de los asistentes     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADES DE PATROCINIO  

 
 
 
 
 

2) PATROCINIO PLATINUM 
$5.800

 
 (20) pases de cortesía que incluyen participación en el coctel de clausura  
 Presentación magistral de 30 minutos  
 Stand de exhibición  
 Proyección de logo en las pantallas habilitadas dentro del salón    
 Inserción de material impreso o de algún artículo promocional en el kit informativo 

que se entregará a cada participante con su registro 
 Proyección de logo en toda la campaña publicitaria y promocional pre-evento, que 

se estará soportada por redes sociales, website oficial del Congreso y vía correo 
electrónico     

 Mención en el discurso inaugural  
 Mención de la empresa en los press-releases que se enviarán a toda la plataforma 

de medios de comunicación a nivel nacional y centroamericano 
 Entrega de la base de datos de los asistentes     

 

 

 

3) PATROCINIO GOLD 
 

 

 

 

$4.700

 
 (10) pases de cortesía que incluyen participación en el coctel de clausura  
 Stand de exhibición   
 Proyección de logo en las pantallas habilitadas dentro del salón    



MODALIDADES DE PATROCINIO 
 

 Proyección de logo en toda la campaña publicitaria y promocional pre-evento, que 
se estará soportada por redes sociales, website oficial del Congreso y vía correo 
electrónico     

 Mención de la empresa en los press-releases que se enviarán a toda la plataforma 
de medios de comunicación a nivel nacional y centroamericano 

 
 
 
 

 

 

4) PATROCINIO BRONCE 
 

a. Stand de exhibición 
b. Pases para el staff (3) 

$3.500



PATROCINIOS ESPECIALES  

 
 

A. Coffee Break AM $3.000
 

Presencia de marca en salón y mesas 
Edecanas con vestimenta de la marca 

 
 

B. Almuerzo $.4.500
 

Presencia de banners y material promocional en salón y mesas 
Edecanas con vestimenta de la marca 
Videos promocionales de la marca corriendo en el salón en el que se servirá el almuerzo 

 

C. Coffee Break PM $.3.000
 

Presencia de marca en salón con banners y en las mesas 
Edecanas con vestimenta de la marca 

 

D. Sala VIP Empresarial $.5.000
 
 

ENTRADA PÚBLICO GENERAL  

 

Día Completo con Cóctel 
 

$120 
Antes del 25 de Agosto 2016 $95 
Incluye Almuerzo Coffe Breaks  



 

 
 
 
 
 
 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CIIT) 

 
500 tomadores de decisión: Gerente General, Gerente de 

Compras, Gerente de TI, Financieros, Gerentes Corporativos, 
Directores, Innovación y Proveeduría de las principales 
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Costa Rica - Panama - El Salvador - Guatemala - Honduras 
- Nicaragua - República Dominicana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email: info@congresotecnologia.com  Tel: 2231-7014 y 2231-7021 
www.CongresoTecnologia.com 


