9 - 11 noviembre 2021

Presencia en el sitio web de Intertraffic

Premio Intertraffic Latinoamérica – reconociendo a los innovadores
y creadores
Ganar un premio es una buena forma de elevar el perfil de su empresa. Con nuestro
premio Intertraffic recompensamos y destacamos las mejores prácticas en la
industria de la tecnología del tráfico y la movilidad en Latinoamérica. Reconocemos
a las empresas que contribuyen activamente en afrontar los desafíos de la
movilidad de hoy y mañana y que impulsan la industria del tráfico hacia adelante.
¡Está invitado a participar!
¿Usted es un innovador o creador pionero en la industria del tráfico y la movilidad?
Cordialmente lo invitamos a participar en el premio Intertraffic Latinoamérica. La
participación está abierta a compañías y organizaciones que deben pertenecer a
por lo menos una de las siguientes categorías:
- Academia
- Concesionarias
- Expositores de Intertraffic
- Gobierno
- Iniciativa Privada

Comunicado de prensa de los nominados
Exhibición en el área de “Premios Intertraffic Latinoamérica”
en la exposición
Centro de atención en la Ceremonia de premiación
Comunicado de prensa del ganador
Entrevista en redes sociales
Entrevista para el boletín de noticias electrónico de Intertraffic

Lineamientos para el registro
Para ser considerado, su participación debe cumplir con los siguientes criterios:
Estar relacionado con al menos uno de los cinco segmentos
de Intertraffic: Infraestructura – Gestión del tráfico –
Estacionamiento – Movilidad inteligente – Seguridad de caminos
Pertenecer a Latinoamérica
Contar con un carácter sustentable e innovador
La propuesta no debe tener más de dos años de antigüedad
en Latinoamérica (2019 - 2021) y debe estar ya probada /
en funcionamiento
Mencionar costo – beneficio al usuario

Este año el Premio Intertraffic será otorgado a las siguientes categorías:
• Proyectos que beneficien a la movilidad
• Servicios, soluciones o productos que contribuyan a la movilidad
• Reconocimiento especial a una Startup / Investigadores independientes
en la categoría Proyectos
• Reconocimiento especial a una Startup / Investigadores independientes en la
categoría Servicios, Soluciones y/o Productos
Los beneficios inmediatos de participar y resultar seleccionado
ELEVE SU PERFIL
Credibilidad aumentada, visibilidad incrementada
EDUQUE Y ATRAIGA
Nuevos clientes y empleados serán atraídos a su empresa
INCREMENTE LA LEALTAD DEL CLIENTE
El reconocimiento incentiva la lealtad del cliente e impulsa las ventas
ANIME Y MOTIVE
Construya motivación dentro de su equipo, celebre su éxito.
Programa dedicado de RP y publicidad
Participe en esta convocatoria y le daremos amplia visibilidad con un programa
dedicado de RP y publicidad.
FECHAS IMPORTANTES Y FECHAS LÍMITES
Primer día de inscripciones:
Último día de inscripciones:

12 de julio 2021
15 de octubre 2021
Intertraffic Mexico

@intertraffic_mx

Intertraffic Worldwide Events /
Intertraffic Mexico

www.intertraffic.com
Cómo
contactarnos:

Campaña en redes sociales dedicada al premio Intertraffic

PRODUCTO
Y/O SERVICIO

Intertraffic Mexico – dedicado al mercado de Latinoamérica
¿Quiere elevar o destacar su perfil en Latinoamérica? Con más de 2500 visitantes
comerciales profesionales, Intertraffic Mexico es una plataforma de marketing
dedicada para presentar sus proyectos, soluciones o productos más recientes.
Conseguir contratos, buscar nuevos canales de distribución o elevar el perfil de su
empresa, todo se consigue mejor con el contacto cara a cara en Intertraffic Mexico.
Además, con una asistencia que abarca toda la región latinoamericana, podemos
también ayudarle a incursionar en nuevos mercados.

Logotipo promocional para sus propias RP

PROYECTO

Eventos Intertraffic – brindando conocimientos y soluciones
Nuestra marca Intertraffic es famosa por promover negocios y conocimiento para
los sectores de la infraestructura, la gestión del tráfico, la movilidad inteligente,
seguridad y estacionamientos. Nuestras exposiciones globales ofrecen
conocimientos y soluciones para los desafíos de la movilidad de hoy y mañana.
Desde 1972, organizamos eventos internacionales B2B2G en Ámsterdam,
Estambul, México, Indonesia y China, conectando a expertos en la tecnología del
tráfico de más de 145 países.

Organizado por:

NOMINADOS

Intertraffic – Agilizando las conexiones
para los desafíos de la movilidad de hoy y mañana

GANADORES

AWARD 2021 | LATIN AMERICA

Rosario Ruiz
rosario.ruiz@tarsus.mx
T. + (52) 55.1087.1650 Ext 1111

Alejandra Barrientos
alejandra.barrientos@tarsus.mx
T. + (52) 55.1087.1650 Ext 1142

Mencionar cuál es la contribución/ beneficio a la sociedad
Enviar una liga de YouTube con una presentación no mayor
a 5 minutos explicando la propuesta (Descripción de la innovación /
tecnología, funcionamiento, ubicación – en su caso-, retos, beneficios)
Mencionar si la propuesta obtuvo apoyo de alguna institución publica o privada
Mencionar si es está patentado o en proceso de registro
Cómo inscribirse
La inscripción estará abierta a partir del 12 de julio hasta el 15 de octubre 2021. Puede llenar el
formulario en línea disponible en la siguiente liga:
www.acob.guru/e42/createlogin.asp?cid=415&lang=SP
Anuncio del ganador en la ceremonia de apertura
La ceremonia del premio Intertraffic Latinoamérica tendrá lugar durante la inauguración
de la exposición, el martes 9 de noviembre de 2021, en Centro Citibanamex.
Panel del jurado profesional
Un jurado de profesionales de empresas líderes, asociaciones y gobiernos evaluará cuidadosamente
todas las participaciones y seleccionará tres nominados para el premio Intertraffic Latinoamérica.
Quién forma parte del panel del jurado
1. Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM)
2. Colegio de Ingenieros Civiles de México
3. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE)
4. Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
5. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
6. P&R Consultores
7. Sistemas Inteligentes de Transporte, A.C. (ITS)
8. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Confidencialidad de su presentación
Todas las participaciones se tratan confidencialmente. Cada miembro del Panel del Jurado firmó un convenio de
confidencialidad previo al proceso de evaluación y el contenido de su participación permanecerá restringido al
público con excepción de las imágenes y de la sinopsis de máximo 300 palabras. La sinopsis es el único material
que se utilizará para publicidad. Las participaciones presentadas no serán discutidas fuera del Panel del Jurado.

