
Lima-Perú
1 8 - 2 1  S E T I E M B R E  2 0 1 8

"Energía Eléctrica Sostenible para el Futuro de Latinoamérica"

Swissôtel Lima



T&D LA                           es el evento principal para 

profesionales de servicios eléctricos, 

empresas de contratación, construcción y 

consultoría interesadas en las soluciones 

prácticas para la ingeniería, construcción, 

operación y mantenimiento de los sistemas 

mundiales de transmisión y distribución de 

energía. 

Cientos de profesionales de toda la región de 

América Latina y el Caribe estarán presentes, 

creando una oportunidad SIN PRECEDENTES 

para la creación de redes (academia- 

industria-estado), obteniendo las más 

recientes ideas e innovaciones de la industria, 

mostrando los últimos productos del mercado 

y avanzando en su educación profesional.  



¿ POR QUÉ EL T&D LA ?

El IEEE PES T&D Latin America Conference and Exhibition atrae a compañías 

líderes y personas de todo el mundo para participar como expositores y 

asistentes. Nuestro programa de conferencias robusto e inmersivo les permite 

a los asistentes la oportunidad de escuchar charlas interesantes en entornos 

íntimos, explorar nuevas tecnologías y demostraciones prácticas en la sala de 

exposiciones y fortalecer su red profesional con pares de la industria.  

No dejes pasar esta 

EXPERIENCIA 
ÚNICA... 
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CONFERENCIAS
Presentaciones de expertos reconocidos

a nivel mundial, trabajos técnicos,

paneles, seminarios y tutoriales.

EXHIBICIONES
Oportunidad ideal para mostrar los

proyectos, productos y/o servicios de las

empresas líderes del mercado eléctrico

regional.

VISITAS TÉCNICAS
Experiencia enriquecedora para

nuestros visitantes internacionales con la

visita guiada a 02 de nuestros centros de

control de última generación en el Perú.



¿ DÓNDE ?

Swissôtel Hotel es un lujoso hotel de 5 estrellas en Lima, ubicado en el distrito 

de San Isidro, dentro del centro de negocios de la ciudad. Es fácilmente 

accesible desde el aeropuerto, el centro de la ciudad, varias atracciones 

turísticas, así como los principales bancos y restaurantes de la ciudad. Esto lo 

convierte en un hotel de negocios perfecto en Lima y eventos como el T&D LA. 

Av. Santo Toribio 173 Vía Central 150,
Centro Empresarial Real 
San Isidro, Lima - Perú 

 

Swissôtel Lima



¿ CUÁNDO ?

Temperatura mín.  15ºC (59 ºF) 
Temperatura máx. 19ºC (66 ºF) 

Comienza la temporada de Primavera. 
Aún se siente el frío invernal e incluso se 
presentan lloviznas ocasionales. 

18 - 21 
SETIEMBRE 2018



¿CÓMO INCREMENTAR EL 
VALOR DE TU MARCA?

¡ CONOCE LOS BENEFICIOS 
QUE TENEMOS PARA TI !



Stand de 12 m² (6mx2m) en 
la feria tecnológica. 
PÁGINA ENTERA  de 
anuncio en el programa 
del congreso.
Nombre/Logotipo 
GRANDE de la empresa 
mostrado en la 
señalización del congreso 
en distintas ubicaciones.

DIAMOND PLATINUM GOLD

Stand de 9m² (3mx3m) en 
la feria tecnológica. 
 1/2 PÁGINA de anuncio 
en el programa del 
congreso.
Nombre/Logotipo 
MEDIANO de la empresa 
mostrado en la 
señalización del congreso 
en distintas ubicaciones.

Stand de 6m² (3mx2m) en 
la feria tecnológica. 
1/4 PÁGINA de anuncio 
en el programa del 
congreso.
Nombre/Logotipo 
PEQUEÑO de la empresa 
mostrado en la 
señalización del congreso 
en distintas ubicaciones.

US$ 15,000ANTICIPADO

(Máx. 7 oportunidades) (Máx. 8 oportunidades) (Máx. 12 oportunidades) 

AHORRA HASTA US$ 12,000!!

Con 20 pases de cortesía.

Con 15 pases de cortesía.

Con 10 pases de cortesía

Con 8 pases de cortesía 

Con 5 pases de cortesía 
 

Con 4 pases de cortesía

US$ 10,000ANTICIPADO US$ 4,000ANTICIPADO

US$ 20,000REGULAR US$ 12,500REGULAR US$ 5,000REGULAR

¡ NUEVO 
BENEFICIO!*

*Consulte con nuestro representante.



ADEMÁS...
Las tres categorías incluyen: 

Logotipo de la empresa incluido en la señalización del 
congreso. 
Mención de la empresa en el discurso de apertura.
Logotipo de la empresa con enlace en el sitio web del 
congreso.
Folleto de una sola página o folleto plegable 
de una sola página insertados en el kit del 
participante (copias suministradas por la empresa). 

Fecha límite de registro ANTICIPADO

14 de Febrero del 2018

31 de Julio del 2018
Fecha límite de registro REGULAR

BÁSICO
US$ 1,500ANTICIPADO

US$ 2,500REGULAR

Stand de 4m²  
(2mx2m) 

en la feria 
tecnológica. 



DIAMOND

PLATINUM

STAND BÁSICO

GOLD

ENTRANCE

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE STANDS

2018 IEEE PES T&D LA
SEPTEMBER 18-20, 2018



¿Aún no te animas? 

Mira lo que aún 
tenemos para TI. 
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ENTRANCE EXHIBIT SUPPORTER - US$ 4,000

Logotipo en la entrada al área de exposición. 

Dos (02) inscripciones completas gratuitas al congreso.

Logotipo en el material del congreso.

Enlace al sitio web de la entidad auspiciante en el sitio web del T&D LA 2018.

GALA DINNER SUPPORTER - US$ 7,500

Logotipo a mostrar en la Cena de Gala.

Oportunidad de dirigirse brevemente a los asistentes en la Cena de Gala.

Cuatro (04) entradas a la Cena de Gala.

Dos (02) inscripciones completas gratuitas al congreso.

Logotipo en el material del congreso.

Enlace al sitio web de la entidad auspiciante en el sitio web del T&D LA 2018.

LUNCHEON SUPPORTER - US$ 3,500

Logotipo a mostrar en la recepción del Almuerzo.

Una (01) inscripción completa gratuita al congreso.

Logotipo en el material del congreso.

Enlace al sitio web de la entidad auspiciante en el sitio web del T&D LA 2018.

(Máx. 03 Oportunidades) 

COFFEE BREAK SUPPORTER - US$ 1,000 

Hasta dos (02) banners de la entidad auspiciante durante los coffee break del 

congreso.

Enlace al sitio web de la entidad auspiciante en el sitio web del T&D LA 2018.

(Máx. 18 Oportunidades) 
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T-SHIRT FOR SUPPORT STAFF - US$ 600

Logo de la entidad auspiciante en los polos del staff de apoyo al congreso.

Oferta válida hasta el 31 de Julio del 2018.

BADGE LANYARDS - US$ 4,000

Distribuido a todos los asistentes.

Incluye el logotipo y/o nombre del auspiciante en los badge lanyards (con el

logo del congreso).

Oferta válida hasta el 31 de Julio del 2018.

Distribuido a todos los asistentes en el congreso.

Los materiales impresos deben ser de una sola página o un folleto de un solo

pliegue.

Flyers o Giveaway serán suministrados por la empresa.

CONFERENCE FLYER OR GIVEAWAY - US$ 2,000

LOGO EN USB DEL CONGRESO (CON EL LOGO DEL 

CONGRESO) - US$ 3,000

PUBLICIDAD EN PROGRAMA IMPRESO

Página completa A4   US$ 1,500

Media página A4        US$ 1,000

Cuarto de página A4  US$    500

Contraportada                 US$ 3,000

Portada Interna               US$ 2,500

Contraportada interna     US$ 2,000

HOSPITALITY SUITES - US$ 4,500

Uso de una sala Inka del hotel de 7pm a 9pm el día miércoles 19 de setiembre

del 2018.

Gran oportunidad de networking y muestra de productos y/o servicios. 



INSCRIPCIÓN 
PARTICIPANTES

IEEE PES IEEE NO-IEEE

Hasta 
31 de Enero

Hasta 
31 de Marzo

Hasta 
31 de Agosto

USD 450.00 USD 500.00 USD 600.00

USD 500.00 USD 550.00 USD 650.00

USD 550.00 USD 600.00 USD 700.00



RAFAEL 
FLORES CHACÓN
General Sales Executive 

rafael.flores@ieee.org

JORGE 
LAFITTE VEGA

SANTIAGO 
LEÓN GÓMEZ

Technical Program Chair 
dr.jorge.lafitte@ieee.org

Conference Chair 
santiago.leon@ieee.org

COMITÉ ORGANIZADOR



Cualquier consulta adicional, por favor no dude en comunicarse.

Karina Huanqui

Carmen Barrientos

Antuanett Damian Karol Jurado

David Cotera Lisien León

JACKELINE 
VÍLCHEZ ULLOA
Commercial Executive 
info@ieee-tdla2018.org 

T. (+51 1) 424-7598 

M. (+51) 933.129.554 

IEEE 
Volunteers

EQUIPO 
COMERCIAL


