
al evento de telecomunicaciones
más federal de la República Argentina.

Rosario
siempre
estuvo
cerca.

Somos un evento
que nunca se detuvo, 
que siempre quiere 
más, que evoluciona
constantemente.

Bienvenidos
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Los días 28 y 29 de junio, nos
volveremos a encontrar en el
Centro de Convenciones ROS
TOWER, para vivir el “Encuentro
Regional de Telecomunicacio-
nes – Rosario 2023”. Hemos
escogido esta lujosa sede, ubi-
cada en calle Mitre 295 / Rosa-
rio / Argentina, por ser la prefe-
rida de nuestros asistentes.
A lo largo de dos intensas jorna-
das, compartiremos junto a
colegas, proveedores y amigos,
un espacio de capacitación pro-
fesional, adelantos técnicos,
intercambios comerciales y for-
talecimientos de lazos huma-
nos; que sin dudas harán de
#EncRegTel2023 un evento
inolvidable.

La agenda de actividades 2023
ha sido cuidadosamente prepa-
rada por nuestro Departamento
Académico, para que los visi-
tantes puedan acceder a las
últimas actualizaciones en los
temas más relevantes de la
industria, sin descuidar el
tiempo necesario para recorrer
la reconocida Exposición
Comercial de nivel internacio-
nal, con posibilidades de dete-
nerse y observar las novedades
que allí se presentarán.

Volvemos a Rosario 
para llevar a cabo 
nuestra edición Nro. 27

Esperamos que en las siguientes páginas encuentre la opción más acorde a 
sus necesidades y expectativas, para participar de #EncRegTel2023.

Su empresa tiene que estar presente.

Debido a nuestra amplia trayectoria y prestigio en el sector, año tras
año nuestro evento convoca a más visitantes y completa de manera
más acelerada su número acotado de stands comerciales. Por esta
razón queremos invitarlo a que reserve cuanto antes su lugar para
esta nueva edición.

Página 2



Exhibirán
productos
& Servicios

Fabricantes, Distribuidores 
y Proveedores 

De Equipamiento para Telecomunica-
ciones, Redes de HFC y FO, Televisión, 
Radio, ISP y N-Play. Operadores de 
servicios para las TIC 

Proveedores de Equipamiento 
y Servicios 
Para Televisión Digital.
Para Producción y Postproducción 
Iluminación

Proveedores y Productoras
Empresas distribuidoras y/o productoras 
de programación  para Radio y TV

Automatización
Para Radio y TV

Carriers

Los principales asistentes de nuestro evento son:

Cableoperadores y Radiodifusores de Argentina y Países

Limítrofes. Productoras de Programa para Televisión

Abierta y/o Cable. Analistas de Sistemas, Educadores y

Funcionarios Públicos. Directivos, Ejecutivos, Técnicos y

Profesionales relacionados con la Industria de las Telecomu-

nicaciones

Nuestra trayectoria nos permite contar con una base

de datos exclusiva y segmentada del sector.

Al ser un evento federal, contamos habitualmente con
visitantes de todo el país que vienen a capacitarse y contac-
tarse con las firmas más importantes del sector. 

Gracias a las ediciones virtuales, nuestro evento ha potenciado 
su alcance geográfico, por lo que actualmente contamos
con una amplia convocatoria de países limítrofes

Nada de esto es casualidad, desde hace años contamos con 

un equipo multidisciplinario que está trabajando constante-

mente con el objetivo de potenciar el evento, incorporando 

herramientas, conocimientos y tecnologías de vanguardia.

¿Quienes asisten?
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Ya no tenemos fronteras
Somos un Evento Federal
con Alcance Global Vía Streaming.

BRASIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR

PARAGUAY

PANAMÁMÉXICOHONDURASEL SALVADORESTADOS UNIDOS

PERÚ REPÚBLICA
DOMINICANA URUGUAY VENEZUELA

FRANCIA

BOLIVIA

Ya han visto en vivo nuestro evento
visitantes virtuales de:
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LIC. JORGE JACOBI l ORGANIZADOR

Esperamos que en las siguientes 
páginas encuentre la opción más 
acorde a sus necesidades y 
expectativas, para participar del 
#EncRegTel2023.

Contamos con un equipo de:
Organizadores de Eventos, Publicistas, Diseñadores Gráficos,
Productores Audiovisuales, Community Managers, Fotógrafo, 
Comunicador Social, Locutores y Conductores.

garantizando el éxito del evento.
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Expositor All Inclusive

Stand

1 Stand 3x3 (9m2)
constituido en 
panelería, alfombra-
do, con escritorio y 
tres sillas, con cenefa 
al frente y cartel 
indicador.
Iluminación General.

Cóctel

3 Tarjetas Invitación 
para el Cóctel del dia 
28 de junio de 2023 a 
las 20:30 hs.

Cobertura

Reportajes  presentan-
do sus productos o 
servicios para la 
audiencia virtual por 
Streaming.

Coffee

Limpieza

Limpieza de áreas 
libres y seguridad.

Base de 
Datos
Contará con base
de datos de todos
los asistentes.

Medios
de Prensa
Contará con Cobertu-
ra en medios locales 
y nacionales. 
Fotografías y Resu-
men.

Redes
Sociales
Exhibición de marcas 
en Redes Sociales y 
Newsletter Oficiales.

FORMA DE PAGO CONTADO: 
Abonando antes del 31 de marzo de 2023: 10% de descuento
Abonando antes del 30 de abril de 2023: 5% de descuento

ENTREGA y CUOTAS:  
Entrega del 50% del valor total al momento de la reserva y el 
saldo en las cuotas que Ud. desee realizar (hasta Junio 2023 
inclusive). Las cuotas se facturarán mensualmente en dólares.

La factura se cancelará en dólares estadou-
nidenses o su equivalente en pesos argenti-
nos según cotización oficial tipo vendedor del 
BNA del día inmediato anterior a la fecha de 
factura.
No se aceptarán cheques físcos de terceros. 
Las solicitudes de reserva se mantendrán por 
quince días, pasado ese plazo se anulará la 
misma quedando el espacio libre.

IMPORTANTE:
El expositor contará con una intranet en dónde tendran una comunicación fluida, con la orgnización del evento
y proveedores contratados.
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Aquí le presentamos el Plan de Tiempos
& Actividades Sociales para Expositores.

Armado de Stand 
27 de Junio de 2023 de 15:00 a 22:00 hs. 

y 28 de Junio de 2023 de 6 a 10 hs.

Happy Hour Truco & Beer:
 
Esta es una actividad social con el fin de que los 
expositores puedan relacionarse entre sí.  
La misma se realiza durante el primer día de armado 
de la Exposición Comercial

27 de Junio 20:00 hs.

Exposición Comercial: 
28 de Junio de 2023 de 13 a 20 hs. 

y 29 de Junio de 2023 de 10 a 17:30 hs.

After Expositores: 
28 de Junio de 2023 a las 20 hs.

Desarme de Stand: 
29 de Junio de 2023 de 18 a 22 hs.
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Sponsor All Inclusive Diamante

Reuniones

Contará con una Suite 
para reuniones de 
negocios y/o demostra-
ciones durante dos (2) 
días. Todo lo inherente 
a la conectividad, 
decoración, etc, 
estarán a cargo del 
SPONSOR.

Workshop

Posibilidad de dictar 
un Workshop en el 
Salón Auditorio.
Duración 60 minutos.

Estática:
-Logo en el Cartel del 
Encuentro Regional 
dentro del Auditorio
-Auspicio en el Foyer del 
Ingreso a la Exposición 
Comercial con hasta dos 
(2) banner  autopor-
tantes de aprox. 0.90 x 
1,90, provisto por el 
sponsor. 

Presencia
Impresa, Digital y Estática
Impresa y Digital:
-Destacado del logo 
corporativo en la página 
web del evento, con link 
a su web
-Banners digitales, en 
toda acción de market-
ing, prensa y difusión
-Presencia en el Catálo-
go Impreso del evento.
-Logo en las Credencia-
les de Acreditaciones.
-Aplicación destacada 
del logo en Pantallas 
de Led
-Presencia Exclusiva en 
Atril Digital dentro del 
Salón Auditorio Princi-
pal.

Menciones

Mención del sponsor 
en el inicio de cada 
una de las diserta-
ciones.
Aplicación del logo en 
la pantalla gigante del 
Auditorio.

Base de 
Datos
Contará con base
de datos de todos
los asistentes.

Redes
& Medios
Exhibición de marcas 
en Redes Sociales y 
Newsletter Oficiales.
Coberturas de medios 
locales y nacionales. 
Fotografías y Resumen.

La factura se cancelará en dólares estadounidenses o su 
equivalente en pesos argentinos según cotización oficial 
tipo vendedor del BNA del día inmediato anterior a la fecha 
de factura.
No se aceptarán cheques físicos de terceros. Las solicitu-
des de reserva se mantendrán por quince días, pasado ese 
plazo se anulará la misma quedando el espacio libre.

Consultar por esta propuesta

Alojamiento

Una (1) habitación 
doble, por dos (2) 
noches, en el Ros
Tower Hotel.

Cóctel

3 Tarjetas Invitación 
para el Cóctel del dia 
28 de junio de 2023 a 
las 20:30 hs.

Puede optar por dos opciones más para exhibir su marca

Respaldar

Vestido Respaldar de 
la sillas en el salón 
auditorio, material 
provistos por el 
sponsor. Cantidad: 
150

Lazo

Collar donde irá colgada 
la Credencial de 
Acreditación al 
Encuentro 
Regional de Telecomuni-
caciones (Collar provisto 
por el sponsor). 
Cantidad: 700

Biromes 
& Blocks

Las libretas y biromes 
impresos con el nombre 
y/o logo del sponsor serán 
incluidos dentro del 
material entregado a los 
asistentes. 
Material provisto por el 
sponsor. 
Cantidad: 700

Bolsas

Bolsa de Merchandsing: 
Las Bolsas con el nombre 
y/o logo del sponsor se 
utilizarán para 
contener todo el material 
de merchandising de la 
EXPO. Material provisto 
por el Sponsor. 
Cantidad: 700
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Sponsor Plata

Workshop

Posibilidad de dictar 
un Workshop en el 
Salón Auditorio.
Duración 60 minu-
tos..

Estática:
-Logo en el Cartel del 
Encuentro Regional 
dentro del Auditorio
-Auspicio en el Foyer del 
Ingreso a la Exposición 
Comercial con hasta dos 
(2) banner  autopor-
tantes de aprox. 0.90 x 
1,90, provisto por el 
sponsor 

Presencia
Impresa, Digital y Estática
Impresa y Digital:
-Destacado del logo 
corporativo en la página 
web del evento, con link 
a su web
-Banners digitales, en 
toda acción de market-
ing, prensa y difusión
-Presencia en el Catálo-
go Impreso del evento.
-Aplicación destacada 
del logo en Pantallas 
de Led

Menciones

Aplicación del logo en 
la pantalla gigante del 
Auditorio.

Base de 
Datos
Contará con base
de datos de todos
los asistentes.

Redes
& Medios
Exhibición de marcas 
en Redes Sociales y 
Newsletter Oficiales.
Coberturas de medios 
locales y nacionales. 
Fotografías y Resumen.

La factura se cancelará en dólares estadounidenses o su 
equivalente en pesos argentinos según cotización oficial 
tipo vendedor del BNA del día inmediato anterior a la fecha 
de factura.
No se aceptarán cheque físicos de terceros. Las solicitudes 
de reserva se mantendrán por quince días, pasado ese 
plazo se anulará la misma quedando el espacio libre.

Consultar por esta propuesta

Cóctel

3 Tarjetas Invitación 
para el Cóctel del dia 
28 de junio de 2023 a 
las 20:30 hs.

Puede optar por una opción más para exhibir su marca

Respaldar

Vestido Respaldar de 
la sillas en el salón 
auditorio, material 
provistos por el 
sponsor. Cantidad: 
150

Lazo

Collar donde irá colgada 
la Credencial de 
Acreditación al 
Encuentro 
Regional de Telecomuni-
caciones (Collar provisto 
por el sponsor). 
Cantidad: 700

Biromes 
& Blocks

Las libretas y biromes 
impresos con el nombre 
y/o logo del sponsor serán 
incluidos dentro del 
material entregado a los 
asistentes. 
Material provisto por el 
sponsor. 
Cantidad: 700

Bolsas

Bolsa de Merchandsing: 
Las Bolsas con el nombre 
y/o logo del sponsor se 
utilizarán para 
contener todo el material 
de merchandising de la 
EXPO. Material provisto 
por el Sponsor. 
Cantidad: 700
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Aquí le presentamos el Plan de Tiempos
& Actividades Sociales para Sponsors.

Happy Hour Truco & Beer:
 
Esta es una actividad social con el fin de que los 
expositores puedan relacionarse entre sí.  
La misma se realiza durante el primer día de armado 
de la Exposición Comercial

27 de Junio 20:00 hs.

Exposición Comercial: 
28 de Junio de 2023 de 13 a 20 hs. 

y 29 de Junio de 2023 de 10 a 17:30 hs.

After Sponsors: 
28 de Junio de 2023 a las 20 hs.
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EXPOSITOR DIAMANTE
SPONSOR

PLATA
SPONSOR

Complete este cuadro en caso de que sea expositor

Importante: 
Queda expresamente prohibido realizar Presentaciones, Agasajos, Workshops, etc, en el horario del desarrollo de los
Encuentros Regionales de Telecomunicaciones y que no este previsto en el Programa de Actividades.
Normas de Seguridad: Los expositores deberán contar con la debida documentación de: DNI, Seguro para los Equipos y Constancia de ART.

DIRECCIÓN:

EMPRESA:

STAND NRO:

CIUDAD:

PAIS:

CUIT:

VALOR:
(SIN IVA)

CP:

TEL:

E-MAIL:

WEB:

RESPONSABLE ANTE LA ORGANIZACIÓN:

NOMBRE PARA LA CENEFA
DEL STAND:

FORMA DE PAGO:

CONTADO:

ENTREGA: SALDO
EN CUOTAS:

FIRMA:
CARGO:
FECHA:

Su empresa
tiene que decir Presente!
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Plano de nuestra 
Exposición

SALÓN AUDITORIO

ENTRADA

SALÓN TALLERES

SECTOR LIVINGS

COFFEE
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www.encregtel.com


