
¡SÉ UM 

PATROCINADOR!



ZABBIX FORUM MEXICO 
2022

Zabbix Forum llega a México y, en su primer edición, reunirá

especialistas, partners, clientes y entusiastas de Zabbix para compartir

las últimas novedades acerca de la solución que es referencia global en

recolección y análisis de datos. Será una gran oportunidad para discutir

nuestro roadmap, conferir casos de utilización y toda la potencia que el

monitoreo de datos puede traer a su negocio.

El evento se incurrirá el 1er de diciembre del 2022, en el Hotel Sheraton

María Isabel, en la Ciudad de México. En un día lleno de actividades, el

evento será compuesto por palestras y experiencias exclusivas de

networking.

Compartiremos más detalles sobre la programación muy pronto.



UBICACIÓN

Ubicado en frente al imponente y simbólico Ángel de la
Independencia - el famoso monumento del ángel
dorado – y en una de las principales avenidas de la
Ciudad de México, el Hotel Sheraton María Isabel
está situado en el corazón del Distrito financiero de la
ciudad.

El Zabbix Forum México ocurre en el 1er de diciembre, 
de las 10am a las 7pm. 

El día anterior - 30 de noviembre del 2022 – ocurre el 
Encuentro de Partners LatAm, en la misma ubicación, 
de las 3pm a las 7pm. 



ALGUNAS 
INFORMACIONES



¿Cómo será el evento?

Zabbix Forum México será el primer evento que reunirá a la comunidad de socios, clientes,

usuarios y entusiastas de Zabbix desde la oficial llegada de la Oficina de Zabbix a Latinoamérica.

Atendiendo a los 22 países que conforman Latinoamérica, este evento marca la primera reunión

oficial de la comunidad Zabbix LatAm (a excepción de los eventos incurridos anteriormente en

Brasil).

Actualmente, México se encuentra entre las quince economías más potentes del mundo y

representa la segunda economía más grande de Latinoamérica, atrayendo un gran potencial para

los negocios. En el sector de Tecnologías de la Información, solo en el primer trimestre del 2022,

los ingresos en el sector fueron de aproximadamente 15.684,5 millones de dólares (Select, 2022).



EXPECTATIVAS
DEL EVENTO



Visibilidad de la marca

En el caso de Zabbix, la inserción de la marca en el escenario

latinoamericano ya ha generado más de USD 600.000,00 en

retorno orgánico de prensa, además de un aumento significativo

en la red de usuarios, clientes y socios.

La realización de Zabbix Forum en la Ciudad de México reúne

fuerzas para fomentar y expandir la presencia de Zabbix en el

escenario latino.

Comunidad Latinoamericana es la más grande a nivel Global.

EXPECTATIVAS PARA EL SPONSOR

80 participantes en el evento presencial

Interacción directa con clientes, clientes 

potenciales y usuarios de Zabbix

Primer Zabbix Forum en México



CATEGORIAS DE SPONSORSHIP



Inserción de la identidad visual del patrocinador en los paneles físicos del
evento, en mayores proporciones/medidas.

Identidad Visual y Página dedicada al Patrocinador en la sesión de
“Patrocinadores”, en la página del evento.

Visibilidad del logo del patrocinador (en pantalla) durante las presentaciones
principales y en las plantillas de descanso.

Anuncio en los informativos del evento.

Anuncio Individual en las Redes / Medios Digitales.

Entrevista en el Blog Zabbix, en español.

2 (dos) credenciales de acceso al Evento Zabbix Forum.

Oportunidad de 1 (un) Slot de 40 minutos de presentación en el escenario
principal del evento .

Inserción de Materiales Promocionales en el Welcome Kit Zabbix.

Inserción de vídeo institucional de hasta 2 minutos en los intervalos del evento
[elaboración y entrega del vídeo responsabilidad do patrocinador]

Liga/Enlace con descuento del 10% para el evento Zabbix Forum.
*Presentación condicionada a la sumisión de

propuesta y aprobación.

USD 2000



PÁGINA DEL 
SPONSOR

SPONSORS
OFICIALES



Inserción de identidad visual del patrocinador en los paneles
físicos del evento.

Identidad Visual y Página dedicada al Patrocinador en la sesión
de “Patrocinadores”, en la página del evento.

Visibilidad del logo del patrocinador (en pantalla) durante las
presentaciones principales y en las plantillas de descanso.

Anuncio en los informativos del evento.

Anuncio Individual en las Redes Digitales.

Entrevista en el Blog de Zabbix, en español.

1 (una) credencial de acceso al Zabbix Forum.

Liga/Enlace con descuento del 5% para o evento Zabbix Forum.

*Presentación condicionada a la sumisión de

propuesta de presentación y aprobación.

USD 1000



¿Tienes dudas?

Contacta a nuestro equipo:

Julia Valim | Sales LatAm
julia.valim@zabbix.com

Fernanda Moraes | Communications
& Marketing

fernanda.moraes@zabbix.com

mailto:julia.valim@zabbix.com
mailto:julia.valim@zabbix.com

