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Tu marca puede ser parte
de un evento excepcional
En nombre de nuestras organizaciones y como copresidentes del 
Foro Mundial de las Relaciones Públicas (WPRF) Madrid 2014, 
apreciamos tu interés en patrocinar la octava edición de este 
congreso, el mayor del mundo en su sector, que reúne a los 
profesionales de la comunicación institucional y corporativa de todo el 
planeta. En esta ocasión, se desarrollará en Madrid el 21, 22 y 23 de 
septiembre de 2014. Puedes encontrar más información sobre este 
evento en su sitio web: www.worldprforum.com

Creemos firmemente que este congreso representa una ocasión 
excepcional para que tu compañía obtenga el reconocimiento 
generalizado como una aliada clave de las RRPP y la comunicación, o 
como una empresa líder en este sector. Bajo el lema escogido para 
esta edición, “Comunicación con conciencia”, alrededor de un millar 
de directivos de comunicación de las mayores empresas de cada país 
y multinacionales, así como de administraciones públicas, nos 
daremos cita en Madrid para debatir y reflexionar sobre nuestro papel 
y para afrontar los retos que hoy se nos presentan. Tu marca no puede 
dejar pasar la oportunidad de ser percibida como una de las pocas y 
selectas que hacen posible este congreso de la mayor relevancia.

Por favor, no dudes en contactar con nuestro equipo de patrocinios 
para cualquier cuestión relacionada. Se parte del WPRF Madrid 2014.

Muy atentamente,

José Manuel Velasco
Presidente de la 
Asociación de Directivos
de Comunicación
(Dircom)

Septiembre
21-23

Daniel Tisch
Miembro del Comité Ejecutivo 
de la Global Alliance for 
Public Relations and
Communication Management
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GLOBAL ALLIANCE FOR 
PUBLIC RELATIONS AND 
COMMUNICATION
MANAGEMENT

Dircom es laa asociación profesional que agrupa a los 
directivos y a los profesionales de la comunicación de las 
empresas, instituciones y consultoras en España. Nace en 
1992 de la iniciativa de un grupo de destacados 
profesionales de la comunicación motivados por la 
creciente importancia y alcance de sus responsabilidades 
en la empresa y la sociedad.

Dircom tiene como visión valorizar la función de la 
comunicación y del dircom en las organizaciones, y su 
misión la lleva a cabo a través de cuatro ejes estratégicos: 
reconocimiento, conocimiento, networking y Responsabi-
lidad Social.

Desde junio de 2008 está presidida por José Manuel 
Velasco y cuenta con una Junta Directiva formada por un 
presidente de honor, tres vicepresidentes, un secretario 
general, un tesorero, 14 vocales ejecutivos (directores de 
comunicación de empresas, primeros ejecutivos de agen-
cias de comunicación y representantes del mundo acadé-
mico), y 6 presidentes territoriales, con el apoyo de un 
equipo de gestión dirigido por Sebastián Cebrián.

WPRF es el mayor 
evento mundial de la

comunicación ”
“

Global Alliance es la confederación de las principales 
asociaciones e instituciones de gestión de la comunicación, lo 
que representa a ciento sesenta mil profesionales y 
académicos de todo el mundo. 

La misión de la GA es unificar la profesión de relaciones 
públicas, elevar sus estándares profesionales en todo el 
mundo, compartir conocimientos para el beneficio de sus 
miembros y ser la voz global para las relaciones públicas de 
interés general.

La GA trabaja en los esfuerzos de cooperación de 
profesionales de la comunicación para hacer frente a los 
problemas comunes con una perspectiva global. Al asociarse 
con los organismos regionales, nacionales e internacionales 
para aumentar la profesionalidad en Relaciones Públicas y 
Gestión de la Comunicación, esta Alianza trabaja para 
aumentar la influencia de la industria entre sus componentes 
en todo el mundo.
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Comité de honor presidido por
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias
e integrado por las instituciones de 
referencia para el foro, en expresión del 
compromiso con el mismo

 DATOS CLAVE DEL WPRF MADRID 2014 

Fuerte respaldo institucional

Una cita imprescindible 
para cualquier directivo “ ”

Ana Botella, alcaldesa de Madrid
Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación
Marcelino Oreja, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
Antonio López Fernández, presidente de Honor de Dircom

El WPRF es el mayor evento mundial de la comunicación.
Foro de referencia de los 160.000 profesionales
de la comunicación en todo el mundo.

Se definirá la comunicación corporativa del futuro.

Primera edición de habla hispana.

Una ocasión excepcional para conectar con los principales
directivos de comunicación.

•

•

•

•

•
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La sede

El Palacio Municipal de Congresos de Madrid será la sede del 
VIII WPRF 2014.

Su diseño vanguardista le ha dotado de una gran versatilidad, 
con la tecnología y los servicios necesarios para absorber todas 
las demandas del mercado, en especial la organización de 
congresos, reuniones o presentaciones de producto. 

Posee más de 30.000 m² útiles, divididos en amplias zonas de 
exposición, dos auditorios con capacidad para 1.814 y 913 
personas respectivamente, una sala polivalente de 2.200 m² y 
28 salas de distintas capacidades. Cuenta también con:

  

PROGRAMA

WPRF Marketplace

El Marketplace del WPRF presentará un espléndido 
escaparate de proveedores y compañías que líderan el 
sector de la Comunicación y de las Relaciones Públicas. 

El Marketplace, estratégicamente ubicado en los tránsi-
tos de los participantes, será el centro del evento. Será 
el lugar primordial de networking de los asistentes y 
patrocinadores.   

Además, todas las empresas patrocinadoras podrán 
tener presencia en el Marketplace en unas condiciones 
ventajosas. La temprana contratación de los espacios 
asegurará una mejor localización. 

La ciudad de Madrid

Día Actividades

Domingo 21 Master Class
  Research Colloquium 
  Acreditaciones 
  Apertura “Market Place”
   
Lunes 22  SESIÓN PLENARIA DE APERTURA
   Café de bienvenida y networking
    Sesión de apertura: el reto de la comunicación
   Agenda global: grandes retos de nuestro tiempo

  DECONSTRUIR LA COMUNICACIÓN
   Sesión plenaria: el carácter de la comunicación
   Sesiones paralelas
   Almuerzo networking
 
  TRANSFORMAR LA COMUNICACIÓN
   Sesión plenaria: comunicación con conciencia
   Sesiones paralelas
   Coffee break y networking 
   Cena de gala
   
Martes 23   LIDERAR MEDIANTE COMUNICACIÓN
   Café networking
   Sesión plenaria: liderar mediante comunicación
   Sesiones paralelas
   Almuerzo networking

  PASAR A LA ACCIÓN: COMUNICAR CON CONCIENCIA
   Sesión plenaria: capitalismo con conciencia
   Sesiones paralelas
   Digital speed networking
    
  SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA
   
  

Un parking público con 600 plazas.

28 salas de reuniones con capacidad 
desde 26 a 360 personas.

Amplia zona multiservicio.

•

•

•

8.300.000 turistas.
428.398 empresas.
300 estaciones de metro.
15.654 taxis.
135 museos.
5.077 restaurantes.
2.769 horas de sol al año.
15 universidades.

•
•
•
•
•
•
•
•

LOCALIZACIÓN
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Visibilidad

Para beneficiarte de la cobertura mundial del evento y 
establecer o reforzar la reputación como una empresa 
diversa y socialmente responsable.

Red

Para darle a tu empresa y a tu equipo la oportunidad de 
conocer a los protagonistas empresariales en el ámbito 
internacional. Y para desarrollar relaciones e iniciar 
colaboraciones.

¿POR QUÉ PATROCINAR EL WPRF MADRID 2014?

Conocimiento y experiencia

Para acceder a las principales y más importantes fuentes 
informativas del mundo de la comunicación, conocer las 
tendencias y poder participar en las discusiones temáticas.

Innovación

Para aprovechar el foro y tener acceso a ideas para nuevas 
iniciativas de comunicación dentro de tu organización y 
sociedad.

Alto nivel de retorno 
en sus diversas vertientes 

para tu empresa 

“
”

Contribuir a un foro global de confianza y establecer y 
elevar su perfil como un líder clave de la industria de 
renombre.

Llegar a decisores clave mundiales en la industria y 
reforzar la imagen de marca.

Llegar a potenciales participantes en el mercado a 
través de conferencias, stands, publicidad, etc.

Coincidir con los motores principales de la 
comunicación en el mundo y poder interactuar con 
ellos.

Reforzar las relaciones con los clientes existentes y 
desarrollar nuevos contactos.

Lanzar nuevos productos o servicios y generar interés.

Descubrir las tendencias y retos actuales.

BENEFICIOS PARA 
LOS PATROCINADORES

•

•

•

•

•

•

•
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CONTACTAR

  

NIVELES DE PATROCINIO

Las empresas interesadas en el evento, por favor 
contacten con World Public Relations Forum o 
Sportship Marketing, para detallar las característi-
cas específicas del patrocinio. 

T. +34  91 788 32 00 / F. +34 91 788 32 99
patrocinios@worldprforum.com    

wprf2014@sportshipmarketing.com
www.worldpforum.com 

PATROCINADORES TURÍSTICOS 
DEL WPRF 2014

Una marca apadrinará las acciones turísticas y 
comerciales relacionadas con el WPRF 2014.

Posibilidad de realizar acciones comerciales en la sede o 
zona representativa principal de venta.

PATROCINIO DE LA CENA DE 
GALA DEL WPRF 2014

Posibilidad de patrocinar la Cena de Gala que se 
celebrará con motivo del WPRF.

A la Cena de Gala asistirán los principales participantes 
en el evento, y las marcas patrocinadoras serán la 
protagonistas principales.

MARKETPLACE WPRF 2014  
Zona de expositores y networking donde los patrocinadores que 
lo deseen podrán exhibir su información y productos.

OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO

PARTNERS

KEY
PARTNERS

LEADING 
PARTNERS

COLABORADORES
sectoriales

MAXIMIZAR LA EXPOSICIÓN
La temprana confirmación del patrocinio garantizará 
un mayor nivel de exposición. Se llevará a cabo una 
intensa campaña de acciones promocionales a 
favor de las empresas patrocinadoras, desde el 
mismo momento de su confirmación, culminando 
en la celebración del evento.

Las empresas interesadas en el evento, por favor 
contacten con World Public Relations Forum o 
Sportship Marketing, para detallar las característi-
cas específicas del patrocinio. 

T. +34  91 788 32 00 / F. +34 91 788 32 99
patrocinios@worldprforum.com    

wprf2014@sportshipmarketing.com
www.worldpforum.com 
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Existen tres grandes opciones de patrocinio transversal a todo el evento, con sus correspondientes contraprestaciones.

BENEFICIOS DE CADA NIVEL

LEADING PARTNER

Denominación y uso del logo WPRF 2014
Derecho al uso del logo WPRF 2014 y la 
designación oficial de 
“WPRF2014  LEADING PARTNER”

Comunicación

Presencia importante en Web WPRF 2014

Información en webs de WPRF, GA y Dircom

Presencia en newsletter WPRF, GA y Dircom

Nota de prensa compartida de Dircom 
anunciando la incorporación como
patrocinador de 2º nivel del WPRF

Resumen de patrocinadores de 2º nivel en 
videomensaje en sitio web del WPRF

Presencia secundaria en redes sociales
WPRF, Dircom y GA

Presencia secundaria en el
Plan de Comunicación 

Evento

Presencia secundaria en los paneles, 
señalética en general, digital signage,
maletín del congresista, materiales
impresos, DVD, etc.

Posible participación en una sesión paralela. 

Menciones secundarias de agradecimiento
en inicio, y fin del evento

Cena de Gala

Cuatro comensales

Visibilidad básica en la Cena de Gala 
(presencia básica de todos los patrocinadores 
del segundo nivel)

Stand Comercial Marketplace

Condiciones especiales para patrocinadores 

Inscripciones

Condiciones especiales para patrocinadores

KEY PARTNER

Derechos de Imagen

Denominación y uso del logo WPRF 2014
Derecho al uso del logo WPRF 2014 y la 
designación oficial de 
“WPRF2014 KEY PARTNER ”

Comunicación

Presencia principal en Web WPRF 2014

Información en webs de GA y Dircom

Presencia en newsletter WPRF, GA y Dircom

Nota de prensa individual de Dircom 
anunciando la incorporación como
patrocinador de 1er nivel del WPRF

Se garantiza videomensaje en sitio web del 
WPRF (CEO u otro representante de la 
empresa patrocinadora)

Presencia principal en redes sociales
WPRF, Dircom y GA

Presencia principal en el
Plan de Comunicación 

Evento

Presencia principal en los paneles,
señalética en general, digital signage,
maletín del congresista, materiales
impresos, handbook, DVD, etc.

Labor proactiva de Dircom para conseguir
que la empresa lidere una sesión paralela. 
Asesoramiento sobre contenidos y encaje
en programa

Mención importante de agradecimiento en 
inicio, durante, y fin del evento. Presencia
del logo en pantalla
 

Cena de Gala

Mesa propia en Cena de Gala y hasta cuatro 
comensales no participantes en el WPRF

Visibilidad en la Cena de Gala (presencia 
secundaria de todos los patrocinadores del 
máximo nivel)

Stand Comercial Marketplace

Condiciones especiales para patrocinadores

 
Inscripciones

Condiciones especiales para patrocinadores 

PARTNER

Derechos de Imagen

Denominación y uso del logo WPRF2014
Derecho al uso del logo WPRF 2014 y la 
designación oficial de 
“WPRF2014  PARTNER”

Comunicación

Presencia en Web WPRF 2014

Información en webs de WPRF, GA y Dircom

Presencia en newsletter WPRF, Dircom

Nota de prensa compartida de Dircom 
anunciando la incorporación como
patrocinador de 3er nivel del WPRF

Presencia básica en redes sociales
WPRF, Dircom y GA

Presencia básica en el
Plan de Comunicación 

Evento

Presencia en los paneles, señalética en 
general, digital signage, maletín del
congresista, materiales impresos, DVD, etc.

Menciones básicas de agradecimiento en 
inicio, y fin del evento

Posible presencia en una sesión paralela

Cena de Gala

Dos comensales

Stand Comercial Marketplace

Condiciones especiales para patrocinadores

Inscripciones

Condiciones especiales para patrocinadores

EventoEvento Evento

Cena de GalaCena de Gala Cena de Gala

Stand Comercial MarketplaceStand Comercial Marketplace Stand Comercial Marketplace

InscripcionesInscripciones Inscripciones

Derechos de ImagenDerechos de Imagen Derechos de Imagen

ComunicaciónComunicación Comunicación
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OTRAS OPCIONES

Ademas de los tres niveles de patrocinio general, existen otras tres opciones para las empresas que lo deseen. 

TOURISM PARTNER

Derechos de Imagen

Derecho al uso del logo WPRF 2014 y la 
designación oficial de 
“WPRF2014  Tourism Partner”

Comunicación

Presencia en Web WPRF 2014

Información en web Dircom

Presencia en 1 newsletter GA y 3 Dircom

Nota de prensa compartida de Dircom 
anunciando la incorporación como 
patrocinador de en su denominación WPRF

Presencia básica en redes sociales WPRF, 
Dircom y GA

Presencia básica en el
Plan de Comunicación

Evento

Derecho a crear una ruta turística propia por 
Madrid para los asistentes interesados 
durante el sábado o el domingo

Derecho a realizar acciones comerciales

Cena de Gala

Cuatro comensales

Stand Comercial Marketplace

Condiciones especiales para patrocinadores

Inscripciones

Condiciones especiales para patrocinadores

GALA DINNER PARTNER

Derechos de Imagen

Derecho al uso del logo WPRF 2014 y la 
designación oficial de 
“WPRF2014  Gala Dinner Partner”

Comunicación

Presencia en Web WPRF 2014

Información en web Dircom

Presencia en 1 newsletter GA y 3 Dircom

Nota de prensa compartida de Dircom 
anunciando la incorporación como
patrocinador de en su denominación WPRF

Presencia básica en redes sociales WPRF, 
Dircom y GA

Presencia básica en el
Plan de Comunicación

Cena de Gala

2 Mesas propias en Cena de Gala y hasta 
cuatro comensales no participantes en el 
WPRF

Visibilidad total en la Cena de Gala 
(presencia en todas las zonas designadas 
para el partner durante la cena: welcome 
desk, material en mesas, materiales de 
exposición, etc)

Derecho a mención especial durante la cena

Stand Comercial Marketplace

Condiciones especiales para patrocinadores

Inscripciones

Condiciones especiales para patrocinadores

COLABORADORES

Derechos de Imagen

Derecho a la designación oficial de 
“WPRF2014 Supplier Partner”

Comunicación

Presencia referencial en el Web WPRF 2014

Información en web Dircom

Presencia en  newsletter

Presencia referencial en Redes sociales 
WPRF, Dircom y GA

Presencia referencial en el
Plan de Comunicación

Stand Comercial Marketplace

Condiciones especiales para patrocinadores

Inscripciones

Condiciones especiales para patrocinadores
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STAND TIPO 1

12 m2

- Derecho al uso del espacio de  
 exhibición como zona de reuniones  
 y acciones comerciales indirectas

- Personalización de Marca en línea  
 con el diseño preestablecido

STAND TIPO 2

6 m2

- Derecho al uso del espacio de  
 exhibición como zona de reuniones  
 y acciones comerciales indirectas

- Personalización de Marca en línea  
 con el diseño preestablecido

WPRF MARKETPLACE

Conocimiento y
experienciaVisibilidad NetworkingInnovación

Para las empresas que, siendo o no patrocinadoras del WPRF 2014, requieran una presencia dinámica en el foro existen las 
siguientes opciones en el Marketplace. 


