Jornadas de Informática
de Actualización
Profesional

5 al 7 de
junio 2018

ANTEL - Torre de las
Telecomunicaciones

El público obje vo son los tomadores de
decisión públicos y privados. Par cipan
más de 2.000 personas y siguen las
presentaciones por transmisión en vivo por VERA
TV más de 5.000 personas.

2018

Las Jiap son un mix entre congreso y feria de
3 días donde se dan cita los referentes de las
empresas y organizaciones más importantes del
país, atraídos por un contenido innovador de alto
nivel y un inmejorable ambiente para el
networking.

El público obje vo son los tomadores de
decisión en TI de las Intendencias y
autoridades Municipales.

Categoría

Diamante

Esmeralda

Zaﬁro

Solo InterJiap
Los auspiciantes enen la opción adicional
de ﬁgurar en el cuaderno (tapa dura con
rulo metálico)que se le entrega a todos los
par cipantes:
Logo en tapa
Carilla
Hoja
+ hoja
USD 600
USD 1.000
USD 2.500
Contáctese con nosotros
y lo asesoraremos en
su mejor opción de
par cipación

Las JIAP son
el mayor evento
de tecnología
del país.

Enrique Hidalgo
+598 99 81 50 50
ehidalgo@asiap.org

Todos los precios son + IVA 22%
Se contrata efec vizando el pago
Las presentaciones comerciales en JIAP son en salas secundarias

San Gregorio de Polanco
Tacuarembó

17 al 19 de
abril 2018

Inversión

Present.

USD
1.150

USD
250

Las InterJiap son un evento de 3 días en el
interior del país, con un ambiente único
donde los CIOs, autoridades y proveedores
co nv i ve n e n u n e s p a c i o i n i g u a l a b l e d e
networking.

Información
Existe una única categoría de par cipación cuyo
valor depende de su nivel de par cipación en JIAP.
Los sponsors ﬁguran con su logo destacado en las
comunicaciones del evento y en la web.

USD
1.500

USD
350

USD
2.200

USD
550

La posibilidad de contar con una conferencia en el
evento está sujeta a disponibilidad y ene costo
adicional. Durante su presentación podrá colocar
un banner.

USD
3.750

USD
600

El precio incluye alojamiento y comida para 2
repre-sentantes de la empresa en habitación
compar da.

Las InterJiap son el
único evento de
Tecnología para el
interior del país.

%
OFF 25% 10%
hasta 31/dic/17 hasta 28/feb/18
Regalo de NAVIDAD

“Early bird gets the worm”
Importantes beneﬁcios
contratando an cipado

5%
hasta 31/mar/18

Esta info en formato digital:

h ps://goo.gl/agCnGR

