
Cómo adaptar las empresas a la nueva normalidad digital 

Nuevo evento Online del 7 al 10 de julio de 2020

Participa en Digital Week y te facilitaremos el contacto con

empresas con capacidad de compra que necesitan implantar o 

cambiar sus soluciones y sistemas de información 

La mayor feria digital de soluciones CRM y BI



Espacios y recursos on-line para 
posicionar y vender tus soluciones para la 
digitalización del marketing y las ventas

Unimos oferta y demanda de soluciones tecnológicas 

de CRM y BI para la gestión comercial y del marketing

• Ponencias en sesiones on-line 

• Demos en webinar on-line 

• Campañas e-mailing segmentadas

• BBDD de asistentes a las sesiones y demos

• Campañas específicas en redes sociales

La mayor feria digital
de soluciones CRM y BI



Contacta con las empresas en búsqueda de 

soluciones digitales para su comercialización el 

marketing y la comunicación para ser 

eficientes y poder obtener y medir resultados. 

Cita imprescindible para proveedores con 

interés comercial en presentar sus soluciones

a los responsables comerciales de marketing 

y comunicación.

La mayor feria digital
de soluciones CRM y BI



Salas demo-webinar online
30 minutos en un espacio exclusivo con directivos interesados donde realizar 

una demostración en directo de tu solución CRM, soluciones de movilidad en 

ventas, plataformas e-commerce y herramientas para RRSS, etc.

Sesiones generales on-line 
Digitalización de la gestión comercial y los canales de venta. 

Sesiones on-line de valor para los directivos comerciales y de ventas 

que aportarán valor para optimizar su digitalización.

Sala 1. Martes 7 de julio Sala 2. Miércoles 8 de julio

• Nueva realidad comercial digital

• Habilidades digitales para nuestra red

• El papel de las RRSS en el vendedor

• Integración de RRSS con CRM

• Qué exige el usuario a mi e-commerce

• CRM. El aliado para el e-commerce

• Plataformas e-commerce optimizadas

• Digitalización de logística en e-commerce

Digitalización para adecuar la 
red comercial a esta situación

Digitalización para abordar o 
rentabilizar estrategias e-commerce

Digitalizar el
Gestión comercial y e-commerce



30 minutos en un espacio exclusivo con directivos interesados donde realizar una 

demostración en directo de tu solución en CRM, Social Media, Comunicación Digital, 

Branded Content, etc.

Sesiones generales on-line 
Digitalización en el marketing y la comunicación. Sesiones on-line 

para los directivos de marketing y comunicación con necesidad de 

transformación digital que podrás patrocinar y participar en ellas.

Sala 1. Jueves 9 de julio Sala 2. Viernes 10 de julio

• Nuevas relaciones en nueva normalidad

• Digitalizar la relación con los clientes

• Los datos en el contexto digital

• Interacción como reto de la digitalización

• ¿Cuál es el propósito de nuestra marca en 

este nuevo escenario?

• Conversar digitalmente, el reto digital

• Digitalizar la interacción marca-cliente

• Social CRM en la relación marca-cliente

Digitalización de las relaciones e 
interacción con nuestros clientes 

Digitalización de la relación marca 
con clientes en esta nueva era

Salas demo-webinar online

Digitalizar el
Marketing y la comunicación



¿Qué es Digital Week?

El evento on-line que da vida a un ecosistema 

digital, diseñado para unir la oferta y la 

demanda tecnológica que las empresas 

necesitan en este momento para su 

readaptación a la nueva realidad que vivimos.

Un nuevo concepto de evento digital, dejando 

atrás eventos y ferias endogámicas del sector 

tecnológico, creado desde las verdaderas 

necesidades de las empresas.



Todas las soluciones y 
servicios en digitalización 
para que ninguna empresa 
se quede atrás.

Soluciones Digitales

Abarcamos desde los procesos 
primarios de digitalización a los 
últimos avances tecnológicos”

Big Data

CRM

ERP

e-commerce

Automatización

Chat Bots

Inteligencia Artificial

Social Media

WEBBusiness 
Intelligence

Cloud

Teletrabajo

e-Learning



Digitalizar la 

Función 
Financiera

Digitalizar la 

Gestión 
de Personas

Digitalizar el 

Marketing y 
la Comunicación

Digitalizar la

Gestión comercial
y e-Commerce

4 ecosistemas para las diferentes soluciones digitales



Contrapartidas
Patrocinio

Estas fueron la compañías que nos acompañaron en ERP, 

CRM & BI Day 2019:

Nuestra experiencia y posicionamiento
en el plano físico llevado al entorno digital



Contrapartidas
Patrocinio

Activando las relaciones comerciales con su 

mercado.

Promoviendo sus servicios, soluciones y productos.

Difundiendo su marca.

Comunicando su propuesta de valor.

Conectando con potenciales clientes.

Generando nuevas ventas.

Sponsor en el centro
Este evento on-line gira alrededor del sponsor 

potenciando e impulsando su flujo comercial



Patrocinador SesiónPatrocinador Global

Exclusividad Sector ✔ X

Logotipo destacado en  campaña , web y 
landing page emisión sesiones

Logotipo en campaña, web y lading page 
emisión sesiones

Participación en apertura del evento

Cesión BBDD asistentes Sesiones 
Generales

Una Demo-Webinar

✔ X

✔

✔ X

✔ Todas las sesiones ✔ Sesión Patrocinada

✔

Continua en la siguiente página >

Ponencia en sesiones generales ✔ (2) ✔ (1)

✔ X

X

Vídeo promocional marca de 30 a 45 
segundos 2 sesiones

✔

Contrapartidas
Patrocinio

Patrocinios Globales y de Sesiones Generales (I)



Patrocinador SesiónPatrocinador Global

Campaña e-mail promoción soluciones 
patrocinador ✔ 1.500 Registros segmentada ✔ 1.500 Registros segmentada

Campaña captación asistencia webinar

Campaña en RRSS promoción participación 
sesión general

Invitaciones a sesión general HTML con código 
invitación personalizado del patrocinador

✔ 1.000 Registros segmentados ✔ 1.000 Registros segmentados

✔

✔ Todas las sesiones ✔ Sesión patrocinada

< Continua en página anterior

Invitaciones a  Webinar en HTML con código 
invitación personalizado del patrocinador ✔ ✔

✔ ✔
Campaña en RRSS promoción participación 
Webinar

Contrapartidas
Patrocinio

Patrocinios Globales y de Sesiones Generales (II)

✔



Patrocinador Demo

Logotipo en campaña, web y 
lading page emisión Webinar

✔

Campaña captación asistencia 
webinar

Cesión BB.DD. Asistentes Webinar

Campaña en RRSS promoción 
participación Webinar

Invitaciones a Webinar HTML con código 
invitación personalizado del patrocinador

✔ 1.000 Registros segmentados

✔

✔

✔

✔

Patrocinio Demo-Webinar

Cuestionario personalizado a asistentes 
webinar preguntas segmentadas

Marca Colaboradora

Logotipo en campaña y web ✔

Campaña e-mail promoción 
soluciones colaborador

Difusión en RRSS participación 
colaborador en el evento

Link a página web 
colaborador desde la web

Código invitación clientes

✔ 1.000 Registros segmentados

✔

✔

Marca Colaboradora

Contrapartidas
Patrocinio



Cristina Herrero
cristina.herrero@laneurona.com

Tel. 669 835 980

Reserva tu espacio
Contacta con:

La Neurona  ·  C/ Ulises 102, Bajo  ·  28043 Madrid  ·   www.patrociniob2b.laneurona.com


