
Trade Show Factory
Somos una empresa 100% mexicana con amplia experiencia en la creación y desarrollo de exposiciones 
industriales especializadas.

Nuestro compromiso es facilitar el encuentro entre empresas de un mismo sector ofreciendo el máximo 
retorno de inversión proporcionando las herramientas necesarias para obtener los mejores resultados en 
cada uno de nuestros eventos.

Expertos	en	Producción	y	Logística	de	Exposiciones	y	Eventos.



Deutsche Messe.
Éxito a escala mundial.
Establecimiento de negocios de máxima eficacia.

messe.de



Transferencia eficaz	de	las	fuertes	marcas	feriales hacia	los	
mercados internacionales	de	crecimiento.

Desde	Hannóver	al	mundo	entero.



The leading
event for
digital business.



CeBIT / BITS el evento global para el negocio digital.

CeBIT, el evento mundial más importante de tecnologías de la información,
software y telecomunicaciones, llega a México por vez primera bajo la marca
BITS.

§ CeBIT incluye todo el espectro de los principales temas del mundo 
digital. 

§ CeBIT presenta la cadena entera de proveeduria de los “negocios
impulsados por datos“. 

§ Tomadores de decisión de alto nivel se reúnen con expertos de todo el 
mundo y de esta manera se crea la plataforma de ventas más 
importante en el mundo digital. 



CeBIT/ BITS: Mensajes Centrales

Evento global para el 
negocio digital.

La digitalización de 
empresas, sociedad y 

gobierno.

La plataforma para los 
negocios impulsados por

datos.

Temas Clave en México: 
Analíticas, Cloud, Seguridad, 

loT, Movilidad, Social.

Sinónimo de: exposición, 
conferencias y networking

Innovación: startups, 
escaparates/aplicaciones, 

nuevas tecnologías: drones, 
VR, AI, 5G



BITS México®, es un evento B2B de tendencias, tecnologías
disruptivas y tópicos digitales para toda la industria.

Es un foro de negocios especializado en TI & Telecom que permite acercar las soluciones y 
tendencias de las marcas líderes de la industria, a las empresas mexicanas, con la finalidad de 
proveerles herramientas que les permitan crecer y ser más competitivas en un entorno global.

Exposición +  Conferencias + Networking



Exposición Conferencias

Empresas Gobierno Sociedad

Proveedores Usuarios	Neg.

Networking

Start-Ups

El éxito de
CeBIT /BITS México®:
La fórmula 3 x 3.



Tópicos Principales

• Cloud
• Communication & Networks
• Digital Business Solutions
• Infrastructure
• IoT
• Marketing & Sales Solutions

• Mobile
• Security
• Social Business
• Data Center
• Big Data & Business Intelligence
• Virtual & Augmented Reality



BITS México® Plano 2017



The leading event for digital business.

El	Club	Ejecutivo	de	BITS	México:
Servicios	exclusivos	para	nuestros	invitados	VIP

• El	Club	Ejecutivo	ofrece	a	sus	socios	y	patrocinadores	acceso	directo	
a	una	audiencia	exclusiva	de	CIO´s y	otros	importantes	directivos.

• Registro	VIP,	servicios	de	catering,	acceso	a	internet,	áreas	privadas	para	
reuniones,	business center,	salón	para	workshops	entre	otras	amenidades	
únicas.

• Networking:	
Los	invitados	al	Club	Ejecutivo	crean	redes	de	negocio	con	otros	directores
CxOs y	disfrutan	de	pláticas	de	calidad	sobre	temas	centrales	y	tendencias
del	sector	de	TI.	

• Ubicación	privilegiada	en	el	área	del	Concourse de	Centro	Citibanamex.

• Más	de	150	ejecutivos	de	alto	nivel	del	sector	público	y	privado.



Top 5 razones para participar

• BITS México® respaldada por el evento 
líder a nivel mundial CeBIT

• Más de 4,000 visitantes y tomadores de 
decisión previamente calificados 

• Permita que su marca de a conocer a los 
visitantes lo último en tendencias y 
soluciones para el éxito de los negocios 
de las PyMes mexicanas.

• Citas de negocios pre-establecidas uno  
a uno

• Eventos de networking y talleres-
presentación para el lanzamiento de las 
soluciones que su empresa ofrece a 
cada industria.



Organizado por:

Organismos de Apoyo:

Patrocinador Oro:



www.BitsMexico.mx

Gracias / Danke


