
En 2018, el Bachillerato Internacional (IB) celebra su 50.o aniversario.

Esta fundación sin fines de lucro, que lideró un movimiento de educación internacional en 1968, 
ofrece ahora cuatro programas educativos exigentes y de alta calidad para alumnos de 3 a 19 años. A 
través de un currículo único de alto nivel académico, promovemos el pensamiento crítico y apostamos 
por un aprendizaje flexible que trasciende las fronteras disciplinarias, culturales y nacionales. En la 
actualidad, el IB cuenta con más de 1,4 millones de alumnos en más de 4.775 colegios de 153 países.

Para más información, visite www.ibo.org/es/50years.
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La conferencia de 2018 no será una excepción. Se 
celebrará en California, uno de los estados en los 
que los programas del IB están experimentado un 
crecimiento más rápido. Supone una gran oportunidad 
de interactuar con la población hispanohablante y 
establecer conexiones con el corredor tecnológico. 
Esperamos recibir a más de 1.500 asistentes, no solo 
de la región de las Américas, sino de todo el mundo.

También estamos deseando celebrar el 50.o aniversario 
del IB. Únase a nosotros en el hotel Hilton San Diego 
Bayfront Hotel para celebrarlo y reflexionar sobre 
cómo ha crecido la comunidad del IB y el modo en 
que la organización forja el futuro de la educación 
internacional en todo el mundo.

Entre los asistentes a las conferencias globales del 
IB (en este caso, la Conferencia global del IB en las 
Américas) se incluyen profesionales de la enseñanza, 
personal de dirección y autoridades estatales.
 
Al participar como expositor o patrocinador en la 
conferencia, tendrá la oportunidad de promocionar 
sus principios, relacionarse con la comunidad del IB 
y aumentar el reconocimiento de su organización. 
Todos los años, el 45 % de los participantes asiste a una 
Conferencia global del IB por primera vez, por lo que 
tendrá ocasión de ampliar la visibilidad de su marca y 
la presencia de su organización.

Los gráficos a la derecha detallan los distintos niveles 
de oportunidades de patrocinio y exposición en la 
Conferencia global del IB en San Diego de 2018. 

Cada año, la Conferencia global del IB en las Américas acoge  
la mayor reunión anual de educadores del IB en el mundo.
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Para más información sobre el horario de exposición y la inscripción, visite: 
ibo.org/es/ib-global-conference-san-diego-2018/become-a-sponsor-or-exhibitor/

ibo.org/es/ib-global-conference-san-diego-2018/location-and-accommodation/
ibo.org/es/ib-global-conference-san-diego-2018/location-and-accommodation/
http://ibo.org/es/ib-global-conference-san-diego-2018/become-a-sponsor-or-exhibitor/


Miércoles 25 de julio 
De 15.00 a 17.00 
Instalación de los expositores 

Jueves 26 de julio 
De 8.00 a 11.00 
Instalación de los expositores

De 12.00 a 13.00 
Almuerzo preconferencia y 
exposición

De 12.00 a 15.30
Sala de exposiciones abierta

De 19.00 a 21.30
Recepción de apertura e 
inauguración de la exposición 

Viernes 27 de julio
De 10.30 a 12.30 
Sala de exposiciones abierta

De 13.30 a 17.00 
Sala de exposiciones abierta 

Sábado 28 de julio
De 10.30 a 12.30 
Sala de exposiciones abierta

De 13.30 a 17.00 
Sala de exposiciones abierta
Desinstalación de los expositores
(no permitida antes de la hora 
indicada)

Horario de la sala de exposiciones

Beneficios/niveles Global 
(USD 

55.000)

Platino 
(USD 

18.000)

Oro 
(USD 

12.000)

Plata 
(USD 

6.000)

Expositor 
(USD 2.200)

Inscripciones 6 3 2 1 1

Anuncio 1 1 1 USD 
1.250

USD 1.250

Mesa(s) de exposición 2 1 1 1 1

Elección de ubicación en la sala de exposiciones     -

Elemento publicitario para atraer a los asistentes a la mesa de 
exposición

-    USD 400

Presentaciones de patrocinadores* 2 1 - - -

Encuentros sociales del IB  - - - -

Elección de un material principal de promoción de la conferen-
cia

 - - - -

Promoción de la marca en el lugar de celebración  
de la conferencia

  - - -

Cartelería en la conferencia     -

Logotipo, sitio web y descripción de la empresa en la aplicación 
de la conferencia

    -

Sitio web de la empresa en la aplicación de la conferencia - - - - 

Logotipo en el sitio web del IB   - - -

Mención en el programa de la conferencia     

Mención inicial y final en las sesiones generales mediante la 
etiqueta (hashtag) oficial

    -

Pases de acompañante para dos eventos nocturnos 6 3 2 1 -

*No es obligatorio realizar dos presentaciones de patrocinadores. Estas se programarán fuera del horario de la conferencia.  
Para obtener información, póngase en contacto con Leonor Chiarella (leonor.chiarella@ibo.org).

El nivel global de patrocinio cubre las tres conferencias globales del IB, una por región, y la Conferencia para 
directores de Colegios del Mundo del IB (que tiene lugar cada dos años). El resto de niveles de patrocinio 
(desde platino hasta expositor) se aplican solo a la conferencia de San Diego.

mailto:leonor.chiarella@ibo.org


Juego “Click!” (USD 400), solo para expositores

Se trata de un juego interactivo dentro de la aplicación. Consiste en una búsqueda del 
tesoro en la que se comparten fotografías y que lleva a los asistentes a realizar diversos 
descubrimientos. Atraiga a los participantes haciendo que se tomen una fotografía en su 
puesto de exposición para lograr un premio.

Patrocine un premio: Done un premio para los ganadores y logre una mayor difusión a través 
del juego, que es un éxito absoluto. Se mencionará en la aplicación, junto al regalo, a las 
organizaciones que donen un premio.

Plazos

Logotipos para promocionar la marca en el recinto de la conferencia (global, platino, oro y plata)  
•  1 de marzo de 2018: logotipo de alta resolución (formato EPS) para la cartelería en la conferencia

Promoción de la marca en el juego/la aplicación (platino, oro, plata y expositor)
•  1 de abril de 2018: logotipo de alta resolución (formato EPS)

Anuncio para el programa de la conferencia (global, platino y oro; se puede adquirir para plata y expositor)
•  30 de abril de 2018: anuncio a toda página

Inscripción como expositor o patrocinador (salvo patrocinadores globales)
•  15 de junio de 2018: último día para inscribirse como expositor o patrocinador en la conferencia


