WEB
SUMMITS

EVENTOS SEGMENTADOS
PARA TU PÚBLICO META
Una nueva iniciativa para conectar con los compradores
de tu rubro e incrementar tu cartera de clientes
thelogisticsworld.com

¿QUÉ SON LOS
WEB SUMMITS?
Uno de los modelos que han impulsado el crecimiento de
nuestra compañía son los SUMMITS: congresos internacionales de alto nivel en capacitación y networking.
Replicamos este modelo en el mundo digital: convocamos
a gurús internacionales y referentes del sector quienes
impartirán 4 conferencias magistrales de manera virtual en
cada Web Summit, con contenido de valor para la industria
de manera gratuita y segmentada.

CICLO DE TRES WEB SUMMITS

Diseño estratégico y automatización de
almacenes y centros de distribución
Implementaciones tecnológicas para una
operación logística de excelencia
Desafíos y oportunidades en logística,
distribución y transporte
!

PRESIONA EL ÍCONO
PARA VER EN TU NAVEGADOR
UN EJEMPLO DE ESTOS BENEFICIOS

FORMAS DE PARTICIPAR
PATROCINA UNA DE LAS 4 CONFERENCIAS MAGISTRALES

Asocia tu marca a una de las Conferencias Magistrales impartidas por reconocidos speakers a nivel
mundial, quienes compartirán su visión y las últimas tendencias
Las conferencias serán transmitidas en formato espejo: por la mañana y por la tarde, con bloque en vivo de preguntas y respuestas en ambos
horarios (doble visibilidad de tu marca).

BENEFICIOS:
• Presencia de marca con banner y logo según corresponda en:
– LOBBY del evento: en forma destacada con link a ficha de la empresa (antes-durante-2 meses después)
– CONFERENCIAS en forma destacada con link a ficha de la empresa (antes-durante-después)
– INTERIOR DE CONFERENCIA con detalle de productos, descripción de la empresa y link a la ficha del Directorio (antes - durante –
2 meses después)
– FICHA DE LA EMPRESA con mención de la conferencia en recuadro destacado (antes-durante-2 meses después)
– EN VIVO, presencia de marca en el pie del conferencista durante la transmisión en vivo, en el video flotante que te sigue durante toda
la navegación y en el video On Demand
• Posibilidad de proyectar un video de hasta 2 minutos como máximo entre la presentación del conferencista y el bloque de preguntas y
respuestas (formato tanda publicitaria)
• Posibilidad de seleccionar hasta 500 datos de los asistentes a la conferencia patrocinada
• Base de datos de los que “dejaron tarjeta” y “marcaron proveedor”
• Una vez finalizado el Web Summit, la conferencia quedará en la sección CONTENIDO PREMIUM del portal,
THE LOGISTICS WORLD, generando tráfico y visualización de marca
• Después del evento se enviará un HTML a nuestra base de datos de más de 120.000 contactos,
con los logos de los patrocinadores y links correspondientes a sus Fichas del Expositor
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FORMAS DE PARTICIPAR
ÚNETE COMO PATROCINADOR ESPECIALIZADO

Muestra tus productos o servicios al perfil de tu mercado y aumenta tus ventas
BENEFICIOS:
– Presencia de marca con banner y logo en el LOBBY del evento, linkeable a la ficha de la empresa (antes-durante- 2 meses después)
– Presencia de marca con banner y logo en la sección PROVEEDORES, linkeable a la ficha de la empresa (antes-durante- 2 meses después)
– FICHA DE LA EMPRESA en el Directorio de Proveedores THE LOGISTICS WORLD durante dos meses con posibilidad de poner hasta
5 productos, 5 videos y 5 fichas técnicas (antes-durante- 2 meses después)
• Interacciones: Dejar tarjeta, Marcar Proveedor, Contáctenos
• Base de datos de los que “dejaron tarjeta” y “marcaron proveedor”
• Posibilidad de seleccionar hasta 100 datos de la base de datos de los asistentes a las conferencias
• Una vez finalizado el Web Summit se enviará un HTML a nuestra base de datos de más de 120.000 contactos, con los logos de los
patrocinadores y links correspondientes a sus Fichas del Expositor
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Contáctanos

Sé parte de estos eventos online donde tus compradores
estarán presentes
Alejandro Cantarelli
Gerente general
Móvil (+52) 55 3731 4040
acantarelli@encumex.mx

Carolina Bernini
Gerente comercial de productos digitales
Móvil (+598) 9746 5435
cbernini@encumex.mx

Andrea Benítez
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2128 0738
abenitez@encumex.mx

César Cárdenas
Ejecutivo de cuenta
Móvil (+52) 55 3902 8696
ccardenas@encumex.mx

Maritza Santos
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 5456 7478
maritzaslogistica@gmail.com

Adriana Ballesteros
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 4952 0163
logisticadriana@gmail.com

Mariela Altamirano
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 1304 5451
maltamirano@encumex.mx
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