LUGAR MADRID
CINESA 3D MÉNDEZ ÁLVARO

FECHA 8 DE OCTUBRE

TEMAS
REDES SOCIALES
TELEVISIÓN CONECTADA
VIDEOJUEGOS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
INFLUENCERS

ORGANIZADO POR

Una jornada que unirá Internet, la innovación, la conexión, las ideas y las personas

¿QUIERES PARTICIPAR?

+ 400
14
asistentes ponencias

Mesas
redondas

Expositores

Cobertura del
Difusión en y displays
evento
en directo
(+
361K
de
redes sociales
seguidores)

PARA PROFESIONALES
DE LA PUBLICIDAD Y EL MARKETING
Reuniremos a los mejores expertos

Responsables de marketing de grandes empresas

Agencias de marketing y publicidad

Responsables de
Infraestructura TIC

Agencias
de medios

Anunciantes

CIOs

CTOs

Apasionados por la
tecnología y el marketing

PATROCINA
PATROCINADOR ORO / 10.000€
- Participación en el evento. Ponencia 15 min.
- 5 minutos de preguntas
- Inclusión de regalos* o merchandising* en la bolsa
Welcome Pack que se entrega a todos los
asistentes
- 15 entradas para el evento (para clientes y/o
equipo)
- Presencia activa en secciones y/o servicios de
MarketingDirecto.com y la web del evento con:
- Robapáginas 300x250px (un mes)
- Superbanner 728x90px
- Presencia en las comunicaciones por emailing que
haremos a nuestra BBDD (de más de 26000
contactos de marketing)
- Presencia en programa, acreditaciones, rollups,
cartelería....
- Contenido en la Newsletter con noticias destacadas en
la misma

- Presencia activa en comunicaciones en redes sociales
con más de 360.000 seguidores en Facebook y Twitter,
además de 7.000 followers en Instagram.
- Publicación y difusión de un artículo vuestro en la
sección del evento: MarketingDirecto.com
- Tweet patrocinado siendo TT nacional (en todos
nuestros eventos los somos)
- Asistencia al almuerzo del evento con ponentes y
patrocinadores
- Mención de agradecimiento por parte del presentador
en el evento
- Inclusión de logo en la pantalla de presentaciones
durante el evento
- Presencia de rollups propios en el evento*
*Producción y diseño por parte del sponsor

PATROCINA
PATROCINADOR PLATA / 7.000€
- Participación en el evento en mesa redonda de 30 min
- 5 minutos de preguntas
- Inclusión de regalos* o merchandising* en la bolsa
Welcome Pack que se entrega a todos los asistentes
- 10 entradas para el evento (para clientes y/o equipo)
- Presencia activa en secciones y/o servicios de
MarketingDirecto.com y la web del evento con:
- Robapáginas 300x250px (un mes)
- Superbanner 728x90px
- Presencia en las comunicaciones por emailing que
haremos a nuestra BBDD (de más de 23000 contactos
de marketing)
- Presencia en programa, acreditaciones, rollups,
cartelería....
- Presencia activa en comunicación en Newsletter
(enviada a diario a una BBDD de 26000 contactos)

- Presencia activa en comunicaciones en redes sociales
con más de 360.000 seguidores en Facebook y Twitter,
además de 7.000 followers en Instagram.
- Publicación y difusión de un artículo vuestro en la
sección del evento: MarketingDirecto.com
- Tweet patrocinado siendo TT nacional (en todos
nuestros eventos los somos)
- Asistencia al almuerzo del evento con ponentes y
patrocinadores
- Mención de agradecimiento por parte del presentador
en el evento
- Inclusión de logo en la pantalla de presentaciones
durante el evento
*Producción y diseño por parte del sponsor

PATROCINA
PATROCINADOR BRONCE / 4.000€

- Inclusión de regalos* o merchandising* en la bolsa
Welcome Pack que se entrega a todos los asistentes
- 10 entradas para el evento (para clientes y/o equipo)
- Presencia activa en secciones y/o servicios de
MarketingDirecto.com y la web del evento con:
- Robapáginas 300x250px (un mes)
- Superbanner 728x90px
- Presencia en las comunicaciones por emailing que
haremos a nuestra BBDD (de más de 23000 contactos
de marketing)
- Presencia en programa, acreditaciones, rollups,
cartelería....
- Presencia activa en comunicación en Newsletter
(enviada a diario a una BBDD de 26000 contactos)

- Presencia activa en comunicaciones en redes sociales
con más de 360.000 seguidores en Facebook y Twitter,
además de 7.000 followers en Instagram.
- Publicación y difusión de un artículo vuestro en la
sección del evento: MarketingDirecto.com
- Tweet patrocinado siendo TT nacional (en todos
nuestros eventos los somos, incluso este año en FOA
Madrid 2018 llegamos a ser mundial por primera vez!)
- Asistencia al almuerzo del evento con ponentes y
patrocinadores
- Mención de agradecimiento por parte del presentador
en el evento
- Inclusión de logo en la pantalla de presentaciones
durante el evento
*Producción y diseño por parte del sponsor

PATROCINA
PATROCINIO DE COMIDA VIP/
4.000€
Comida con los todos los invitados del
evento en la que la única marca que se verá
es la vuestra
Creación de un espacio patrocinado en la zona
de networking del evento
Cartelería especial y creatividades en todas las
mesas del almuerzo con vuestro logo
Reparto de material publicitario en mano*,
antes de entrar al recinto)
Aparición en todas las creatividades del
evento (on y off) como colaborador
especial
Posibilidad de colocar 2 roll-ups o pantallas en el
espacio patrocinado*
Mención en el evento por parte del
presentador
5 entradas para vuestro equipo/clientes
Posibilidad de stand en la zona networking

PATROCINIO DE COFFEE BREAK - ZONA
NETWORKING/2.500€
Comida con los todos los invitados del evento
en la que la única marca que se verá es la
vuestra
Creación de un espacio patrocinado en la zona de
networking del evento
Cartelería especial y creatividades en todas las
mesas del almuerzo con vuestro logo
Reparto de material publicitario en mano, antes
de entrar al recinto (Foto abajo)
Aparición en todas las creatividades del
evento (on y off) como colaborador especial
Posibilidad de colocar 2 roll-ups o pantallas en el
espacio patrocinado*
Mención en el evento por parte del presentador
5 entradas para vuestro equipo/clientes

*Producción y diseño por parte del sponsor

*Producción y diseño por parte del sponsor

PATROCINA
/5.000€
Posibilidad de personalización de sala*
Distribución de regalos en las sillas del evento
Aparición en todas las creatividades del
evento (on y off) como “patrocinador de
sala”. *Máximo 1 empresa, por lo que el
logotipo estará en esa categoría en exclusiva
Roll ups/Tótems/Pantallas en la sala del
evento*
Material publicitario dentro de la bolsa*
5 entradas para el evento (para clientes y/o
equipo)
Mención en el evento por parte del
presentador
*Producción y diseño por parte del sponsor

PATROCINIO DE STAND/1000€
Espacio en la sala previa a las ponencias (por
donde pasará todo el mundo) para poner un
pequeño stand
Posibilidad de inclusión de material publicitario/
regalo dentro del welcome pack a los 350
asistentes*
Aparición en todas las creatividades del
evento (on y off) como “colaborador
especial”
5 entradas para el evento (para clientes y/o
equipo)

*Producción y diseño por parte del sponsor

PATROCINA
PATROCINIO CAMISETAS STAFF*/800€

COLOCACIÓN DE ROLL UPS-TÓTEMS
EN EL EVENTO*/ 250€
PATROCINIO DE ACREDITACIONES/
600€

PATROCINIO DE MÁQUINAS DE
CARGA/500€
INCLUSIÓN DE VÍDEO EN EL EVENTO
ANTES DE UNA PONENCIA/1000€
PATROCINIO DE PANTALLAS/500€

PATROCINIO DE HOSPITALITY*
(Zona de bienvenida al evento)/400€
TWEET PATROCINADO/350€
(Con más de 360.000 seguidores, además en
el evento siempre somos TT Nacional)

PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM
PATROCINADA/600€

INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN
WELCOME PACK*/1000€
PATROCINIO CONTRAPORTADA DEL
PROGRAMA FÍSICO/500€

(El mismo día del evento, con más de 7.000
seguidores)

PATROCINIO DE LANYARDS*/1000€
PATROCINIO DE BOLSAS*/2000€€
*Producción y diseño por parte del sponsor

DIRECTORA DE EVENTOS
Sheyla Pérez-Sevilla
sheyla.perez.sevilla@marketingdirecto.com

COORDINADORA DE EVENTOS
Lorena Sanabrias

RESPONSABLE DE EVENTOS
Alba López
Alba.lopez@marketingdirecto.com

lorena.sanabrias@marketingdirecto.com

Teléfono: 914 55 05 54

