
 

 

 

PAQUETES DE ASOCIACIÓN DEL FORO DE LA CMSI DE 2022 

Asociados para la transformación digital 

La promoción de los asociados al Foro de la CMSI de 2022 conlleva beneficios, de los cuales el 
primero es un anuncio especial una vez confirmada la asociación y prosiguen en línea hasta el final 
de la semana del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. Además, se promueve a los asociados durante 
el proceso de consultas abiertas del Foro de la CMSI 2022 y otras reuniones relacionadas con la 
CMSI. Las promociones se reforzarán durante los talleres del Foro de la CMSI de 2022*. 

I ASOCIADO ESTRATÉGICO: PLATINO (150 000 CHF) 

OFERTA DE VISIBILIDAD EXCLUSIVA PARA LOS ASOCIADOS ESTRATÉGICOS PLATINO 

1) Discurso sobre su visión en la ceremonia de apertura1 

2) Prioridad para formular una declaración en la sesión de alto nivel sobre política 

3) Discurso prioritario en la ceremonia de clausura como asociado Platino 

4) Panelista en las sesiones de diálogo de alto nivel y en las sesiones interactivas 

5) Intervención especial en la mesa redonda ministerial (sólo gobiernos) 

6) Asistencia en la organización de reuniones bilaterales 

7) Anuncio especial y promoción de la asociación 

8) Logotipo en el material promocional del Foro de la CMSI 2022, incluido el sitio web, las 
presentaciones, los vídeos, etc. 

9) Taller temático/nacional exclusivo y promoción correspondiente 

10) Presencia de la marca en la zona de inscripción 

11) Espacio de exposición 

12) Promoción de la asociación a través del Flash de la CMSI (boletín mensual de la CMSI) 

13) Promoción en los canales de redes sociales de la CMSI (Twitter, Facebook, Instagram) 

14) Muestras de agradecimiento al asociado 

15) Promoción durante las sesiones de alto nivel sobre política 

16) Presencia de la marca en la cabina de fotografía 

____________________ 

* Está previsto que el Foro de la CMSI de 2022 comience el 15 de marzo de 2022 y que su semana final tenga lugar 
del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 en los locales de la Sede de la UIT en Ginebra, previéndose la opción 
alternativa de celebrarlo de manera totalmente virtual, similar al Foro de la CMSI de 2021, o de organizar un 
evento híbrido con reuniones presenciales y virtuales, en función de cómo evolucione la pandemia COVID-19. 

1  La duración del discurso estará limitada a 3-5 minutos. 



17) Entrevista en vídeo, con su ulterior conversión en pódcast 

18) Anfitrión de una actividad social exclusiva para VIP, sólo para participantes de alto nivel 

19) Promoción del asociado a través de un espacio especial 

20) Mención en el comunicado de prensa oficial del Foro de la CMSI de 2022 

21) Coordinador especial durante el Foro de la CMSI de 2022 

22) Ayuda para la inscripción del asociado en el Foro virtual de la CMSI de 2022 

23) Proyección de vídeos promocionales del asociado durante el evento (60 segundos) 

 

  



 

 

PAQUETES DE ASOCIACIÓN DEL FORO DE LA CMSI DE 2022 

Asociados para la transformación digital 

La promoción de los asociados al Foro de la CMSI de 2022 conlleva beneficios, de los cuales el 
primero es un anuncio especial una vez confirmada la asociación y prosiguen en línea hasta el final 
de la semana del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. Además, se promueve a los asociados durante 
el proceso de consultas abiertas del Foro de la CMSI 2022 y otras reuniones relacionadas con la 
CMSI. Las promociones se reforzarán durante los talleres del Foro de la CMSI de 2022*. 

II ASOCIADO ESTRATÉGICO: ORO+ (100 000 CHF) 

OFERTA DE VISIBILIDAD PARA LOS ASOCIADOS ESTRATÉGICOS ORO+ 

1) Discurso prioritario en la ceremonia de apertura como asociado Oro+2 

2) Prioridad para formular una declaración en la sesión de alto nivel sobre política 

3) Asistencia en la organización de reuniones bilaterales 

4) Anuncio especial y promoción de la asociación 

5) Logotipo en el material promocional del Foro de la CMSI 2022, incluido el sitio web, las 
presentaciones, los vídeos, etc. 

6) Taller temático/nacional y promoción correspondiente 

7) Presencia de la marca en la zona de inscripción 

8) Espacio de exposición 

9) Promoción de la asociación a través del Flash de la CMSI (boletín mensual de la CMSI) 

10) Promoción en los canales de redes sociales de la CMSI (Twitter, Facebook, Instagram) 

11) Muestras de agradecimiento al asociado 

12) Promoción durante las sesiones de alto nivel sobre política 

13) Presencia de la marca en la cabina de fotografía 

14) Entrevista en vídeo, con su ulterior conversión en pódcast 

15) Promoción del asociado a través de un espacio especial 

16) Mención en el comunicado de prensa oficial del Foro de la CMSI de 2022 

17) Coordinador especial durante el Foro de la CMSI de 2022 

18) Proyección de vídeos promocionales del asociado durante el evento (45 segundos) 

____________________ 

* Está previsto que el Foro de la CMSI de 2022 comience el 15 de marzo de 2022 y que su semana final tenga lugar 
del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 en los locales de la Sede de la UIT en Ginebra, previéndose la opción 
alternativa de celebrarlo de manera totalmente virtual, similar al Foro de la CMSI de 2021, o de organizar un 
evento híbrido con reuniones presenciales y virtuales, en función de cómo evolucione la pandemia COVID-19. 

2 La duración del discurso estará limitada a 3-5 minutos. 



 

 

PAQUETES DE ASOCIACIÓN DEL FORO DE LA CMSI DE 2022 

Asociados para la transformación digital 

La promoción de los asociados al Foro de la CMSI de 2022 conlleva beneficios, de los cuales el 
primero es un anuncio especial una vez confirmada la asociación y prosiguen en línea hasta el final 
de la semana del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. Además, se promueve a los asociados durante 
el proceso de consultas abiertas del Foro de la CMSI 2022 y otras reuniones relacionadas con la 
CMSI. Las promociones se reforzarán durante los talleres del Foro de la CMSI de 2022*. 

III ASOCIADO ESTRATÉGICO: ORO (65 000 CHF) 

OFERTA DE VISIBILIDAD PARA LOS ASOCIADOS ESTRATÉGICOS ORO 

1) Discurso prioritario en la ceremonia de clausura como asociado Oro3 

2) Prioridad para formular una declaración en la sesión de alto nivel sobre política 

3) Asistencia en la organización de reuniones bilaterales 

4) Anuncio especial y promoción de la asociación 

5) Logotipo en el material promocional del Foro de la CMSI 2022, incluido el sitio web, las 
presentaciones, los vídeos, etc. 

6) Taller temático/nacional y promoción correspondiente 

7) Presencia de la marca en la zona de inscripción 

8) Espacio de exposición 

9) Promoción de la asociación a través del Flash de la CMSI (boletín mensual de la CMSI) 

10) Promoción en los canales de redes sociales de la CMSI (Twitter, Facebook, Instagram) 

11) Muestras de agradecimiento al asociado 

12) Promoción durante las sesiones de alto nivel sobre política 

13) Presencia de la marca en la cabina de fotografía 

14) Entrevista en vídeo, con su ulterior conversión en pódcast 

15) Mención en el comunicado de prensa oficial del Foro de la CMSI de 2022 

16) Coordinador especial durante el Foro de la CMSI de 2022 

17) Proyección de vídeos promocionales del asociado durante el evento (30 segundos) 

____________________ 

* Está previsto que el Foro de la CMSI de 2022 comience el 15 de marzo de 2022 y que su semana final tenga lugar 
del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 en los locales de la Sede de la UIT en Ginebra, previéndose la opción 
alternativa de celebrarlo de manera totalmente virtual, similar al Foro de la CMSI de 2021, o de organizar un 
evento híbrido con reuniones presenciales y virtuales, en función de cómo evolucione la pandemia COVID-19. 

3  La duración del discurso estará limitada a 3-5 minutos. 



 

 

PAQUETES DE ASOCIACIÓN DEL FORO DE LA CMSI DE 2022 

Asociados para la transformación digital 

La promoción de los asociados al Foro de la CMSI de 2022 conlleva beneficios, de los cuales el 
primero es un anuncio especial una vez confirmada la asociación y prosiguen en línea hasta el final 
de la semana del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. Además, se promueve a los asociados durante 
el proceso de consultas abiertas del Foro de la CMSI 2022 y otras reuniones relacionadas con la 
CMSI. Las promociones se reforzarán durante los talleres del Foro de la CMSI de 2022*. 

IV ASOCIADO: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (30 000 CHF) 

OFERTA DE VISIBILIDAD PARA LOS ASOCIADOS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

1) Prioridad para formular una declaración en la sesión de alto nivel sobre política 

2) Anuncio especial y promoción de la asociación 

3) Logotipo en el material promocional del Foro de la CMSI 2022 

4) Taller temático/nacional y promoción correspondiente 

5) Presencia de la marca en la zona de inscripción 

6) Espacio de exposición 

7) Promoción de la asociación a través del Flash de la CMSI (boletín mensual de la CMSI) 

8) Promoción en los canales de redes sociales de la CMSI (Twitter, Facebook, Instagram) 

9) Presencia de la marca en la cabina de fotografía 

10) Coordinador especial durante el Foro de la CMSI de 2022 

V ASOCIADO: CONTRIBUYENTE (15 000 CHF) 

OFERTA DE VISIBILIDAD PARA LOS ASOCIADOS CONTRIBUYENTES 

1) Logotipo en el material promocional del Foro de la CMSI 2022 

2) Taller temático/nacional y promoción correspondiente 

3) Presencia de la marca en la zona de inscripción 

4) Espacio de exposición 

5) Promoción en los canales de redes sociales de la CMSI (Twitter, Facebook, Instagram) 

____________________ 

*  Está previsto que el Foro de la CMSI de 2022 comience el 15 de marzo de 2022 y que su semana final tenga lugar 
del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 en los locales de la Sede de la UIT en Ginebra, previéndose la opción 
alternativa de celebrarlo de manera totalmente virtual, similar al Foro de la CMSI de 2021, o de organizar un 
evento híbrido con reuniones presenciales y virtuales, en función de cómo evolucione la pandemia COVID 19. 



VI ASOCIADO: APOYO (contacto: wsis-info@itu.int) 

OFERTA DE VISIBILIDAD PARA LOS ASOCIADOS DE APOYO 

1) Logotipo en el material promocional del Foro de la CMSI 2022 

2) Taller temático/nacional y promoción correspondiente 

3) Promoción en los canales de redes sociales de la CMSI (Twitter, Facebook, Instagram) 
  



SERVICIOS 

ASOCIADO ESTRATÉGICO ASOCIADO 

PLATINO ORO+ ORO 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

CONTRIBUYENTE APOYO 

Discurso sobre su 
visión en la 
ceremonia de 
apertura 

        

Prioridad para 
formular una 
declaración en la 
sesión de alto nivel 
sobre política 

      

Discurso prioritario 
en la ceremonia de 
clausura como 
asociado Platino 

      

Panelista en las 
sesiones de diálogo 
de alto nivel y en las 
sesiones interactivas 

      

Intervención especial 
en la mesa redonda 
ministerial (sólo 
gobiernos 

      

Asistencia en la 
organización de 
reuniones bilaterales  

      

Anuncio especial y 
promoción de la 
asociación 

      

Logotipo en el 
material promocional 
del Foro virtual de la 
CMSI 2022, incluido 
el sitio web, las 
presentaciones, los 
vídeos, etc. 

      

Taller 
temático/nacional y 
promoción 
correspondiente 

     
 

(sin 
promoción) 

Presencia de la marca 
en la zona de 
inscripción 

      

Espacio de exposición       

Promoción de la 
asociación a través 
del Flash de la CMSI 
(boletín mensual de 
la CMSI) 

      



SERVICIOS 

ASOCIADO ESTRATÉGICO ASOCIADO 

PLATINO ORO+ ORO 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

CONTRIBUYENTE APOYO 

Promoción en los 
canales de redes 
sociales de la CMSI 
(Twitter, Facebook, 
Instagram) 

      

Muestras de 
agradecimiento al 
asociado en las 
pantallas 

      

Promoción durante 
las sesiones de alto 
nivel sobre política 

      

Presencia de la marca 
en la cabina de 
fotografía 

      

Entrevista en vídeo, 
con su ulterior 
conversión en 
pódcast 

      

Anfitrión de una 
actividad social 
exclusiva para VIP, 
sólo para 
participantes de alto 
nivel  

      

Promoción del 
asociado a través de 
un espacio especial 

      

Mención en el 
comunicado de 
prensa oficial del 
Foro de la CMSI 
de 2022 

      

Proyección de vídeos 
promocionales del 
asociado en la 
plataforma 

 
(60 

segundos) 

 
(45 

segundos) 

 
(30 

segundos) 
   

Coordinador especial 
durante el Foro de 
la CMSI de 2022 

      

Ayuda para la 
inscripción del 
asociado en el Foro 
de la CMSI de 2022 

      

 

______________ 
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