5 al 14 octubre 2021
Mérida, Yucatán, Méx.
C. de Exposiciones Siglo XXI

BRANDING Y
COMUNICACIÓN PRESENCIAL

ACCESOS Y
NETWORKING

CONGRESO

EXPOSITOR VIRTUAL

Trend Session ( 15 minutos exclusivos sobre una temática de mercado)

x

Congress Panel (12 minutos en un panel con otros expertos)

x

Solution Talk (10 minutos comerciales)

x

Invitado Presencial

x

Virtual Premium para uso corporativo

2

Virtual Standard para uso corporativo y de invitación
Descuento para compra de accesos adicionales

25
50%

Logo en el escenario

x

Presencia de logo en Lobby del recinto

x

Presencia en Smart City Plaza

x

Spot publicitario de 30 segundos entre sesiones

x

Emailing de bienvenida a BBDD

x

DIFUSIÓN Y MEDIOS

BRANDING Y COMUNICACIÓN DIGITAL

Emailing de aradecimiento a BBDD
Logo en página de inicio en la web

x

Logo en página Partners en la web

x

Logo en pop-up de agradecimiento web

x

Mención en la guía de visitante
Reseña empresarial en la guía de visitante

x

Logo y semblanza en la memoria

x

Bienvenida en Redes Sociales

x

Agradecimiento en Redes Sociales
Difusión de noticias y contenido en Redes Sociales

x

Difusión de ponente corporativo en Redes Sociales

x

Participación en Charla Smart

x

Entrevistas con media partners

x

Presencia de logo en inserciones en medios del evento

x

Menciones en boletines del evento y contenidos temáticos

x

Publicación de contenidos en sección de noticias en la web

x
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PLATAFORMA VIRTUAL Y APP

EXPOSITOR VIRTUAL

Spot publicitario de 30 segundos entre sesiones

x

Spot publicitario en el home de la plataforma virtual

x

Logo en el banner permanente del home de la plataforma virtual

x

Logo permanente durante el panel de la temática
Perfil empresarial en la plataforma virtual
Link de video corporativo
Agenda virtual de reuniones
Inserción de productos en marketplace

ALIANZA
SMART
LATAM

Creación y participación en chats de discusión
Micrositio (espacio corporativo dentro de la plataforma de contenido y colaboración con direccionamiento al resto
de contenidos publicitarios)

x

Logo Home (visibilidad del logo en la sección HOME de la plataforma de colaboración y contenido)

x

PRECIO
*Con base en la disponibilidad del speaker puede ser presencial o virtual
Consulte con su ejecutivo comercial paquete Alliance con más beneficios

$19,000
Precios más IVA

ADICIONALES PARA COMPLEMENTAR PAQUETE
Trend Session
(15 minutos exclusivos sobre una temática de mercado)

PRECIO (MXN)

$100,000

Congress Panel
(12 minutos en un panel con otros expertos)

PRECIO (MXN)

$70,000

Solution Corner
(10 minutos comerciales)

PRECIO (MXN)

$15,000

*Consulte disponibilidad
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