Tu marca en las audiencias especializadas
de alto nivel de la industria logística

thelogisticsworld.com

LA FORMA MÁS EFECTIVA
DE ESTAR EN CONTACTO
CON TU PÚBLICO OBJETIVO

Contamos con una base de datos con más de 120,000 ejecutivos del
más alto perfil, compradores con poder de decisión pertenecientes
a la gerencia media y alta

Nuestra trayectoria nos caracteriza por contar con
productos de alta calidad y nivel de convocatoria
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INDUSTRIAS
• Logística y Transporte

• Consumo Masivo

• Electrónica / Electrodomésticos

• Retail

• Química

• Comercializadora

• Laboratorios / Farmacéutica

• Envases y Empaques

• Cosmética y Belleza

• Agroindustria

• Alimentos y Bebidas

• Industria Textil y del Calzado

• Automotriz

• Aeroespacial

• Otros

!

I N V I TA M O S A T U M A R C A
A F O R M A R PA R T E

Sponsor webinar*
Patrocina nuestros webinars
y disfruta de estos beneficios:

• Presencia o mención de la marca en las piezas de convocatoria: 2txts y 1 html
• Aparición de marca en posteo de redes
• Mención y agradecimiento al inicio y al final del webinar con presencia de marca
• Posibilidad de que una persona de la empresa hable 3 minutos antes de finalizar el webinar (si es patrocinador exclusivo)
• Presencia de marca en el envío posterior del webinar a asistentes
• Envío de certificado de asistencia con presencia de marca
• Base de datos de asistentes

Participa como:

Patrocinador exclusivo
Consulta tarifas

2 patrocinadores
Consulta tarifas

* Sujeto a disponibilidad

Networking webinar*
Difundimos tu webinar

Si ya cuentas con tu webinar armado en tu propia plataforma, nosotros te ayudamos
a la difusión y convocatoria
• Envío de 1 txt y 1 html a nuestra base de datos con posibilidad de
segmentación por región y cargo
• Difusión en agenda de eventos de la industria The Logistics World
Online
• Posibilidad de armado de html (con costo adicional)
• Base de datos de asistentes y registrados
• Publicidad en redes sociales del cliente utilizando nuestra
comunidad de más de 40,000 seguidores. Esta acción solo se
podrá hacer al darnos acceso como "anunciantes" en su red
social, de lo contrario, únicamente se compartirá gráfica y video
para su uso en redes

Consulta tarifas
con tu ejecutivo comercial

* Sujeto a disponibilidad

Total webinar*
Organizamos tu webinar

Diseñamos de manera integral un webinar exclusivo para tu marca
• Plataforma y programación
• 1 coordinador de proyecto y moderador de webinar
• Asesoría integral para optimizar tus resultados
• Campaña de difusión y convocatoria con diseño y
armado de html y material gráfico
• Materiales de producción: cortinillas de apertura
y cierre, slides de presentación con la marca
• Envío de 2 txts y 1 html a nuestra base de datos con
posibilidad de segmentación por región y cargo

• Publicidad en redes sociales del cliente utilizando nuestra comunidad de más
de 40,000 seguidores. Esta acción solo se podrá hacer al darnos acceso como
"anunciantes" en su red social, de lo contrario, únicamente se compartirá gráfica
y video para su uso en redes
• Recordatorio “mañana comienza” y en “1 hora inicia”
• Envío posterior al webinar a asistentes y no asistentes con mensaje personalizado
• Envío de certificado de asistencia con presencia de marca
• Envío del video del webinar
• Base de datos de asistentes. Base de datos de encuestas en vivo. Base de datos
de preguntas y respuestas

Consulta tarifas
Por hasta 500 asistentes,

superada esa cantidad el precio es por contacto
Opcional: Si no cuentas con speaker, nosotros te brindamos al disertante especializado
(con costo adicional)

* Sujeto a disponibilidad

Contáctanos
crea una nueva manera de generar y potenciar tu negocio
Alejandro Cantarelli
Gerente general
Móvil (+52) 55 3731 4040
acantarelli@encumex.mx

Carolina Bernini
Coordinadora de proyectos digitales
Móvil (+598) 9746 5435
cbernini@encumex.mx

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

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

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

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

UN PRODUCTO DE

thelogisticsworld.com

