
Cómo adaptar nuestra empresa a la nueva normalidad digital 

Nuevo evento on-line · Junio de 2021



¿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”
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4 ecosistemas para las diferentes soluciones digitales para DIGITALIZAR



Espacios y recursos on-line para 
posicionar y vender soluciones para la 
digitalización de la función financiera

Unimos oferta y demanda de soluciones 
tecnológicas

• 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

Digitalizar la 
Función Financiera

• Expositores virtuales
• VIP Rooms



Contacta con las empresas en búsqueda de 
soluciones digitales potenciar su gestión, 
desarrollar su negocio y optimizar sus 
procesos empresariales.

Cita imprescindible para proveedores con 
interés comercial en presentar sus 
soluciones a los responsables financieros y 
de TIC.

Digitalizar la 
Función Financiera



Salas demo-webinar online
30 minutos en un espacio exclusivo con directivos interesados donde 
realizar una demostración en directo de tu solución ERP, BI, medios de 
pagos electrónicos, herramientas de gestión de tesorería, etc.

Sesiones generales on-line 
Digitalización de la Función Financiera. Sesiones on-line creadas 
para aportar valor a los directivos con necesidad de transformación 
digital que podrás patrocinar y participar en ellas.

Sala 1 Sala 2 

• Planificación
• Control y reporting
• Optimización procesos financieros

• Control del riesgo de clientes y cobros
• Medios de pago y transacciones
• Operaciones financiera y fintech

Digitalización para optimizar 
procesos financieros

Digitalización de las operaciones 
y la gestión de la tesorería

Digitalizar la 
Función Financiera



Unimos oferta y demanda de soluciones 
tecnológicas para el área comercial y/o ventas

• Ponencias en sesiones on-line 

• Demos en webinar on-line 

• Campañas e-mailing segmentadas

• BBDD de asistentes a las sesiones y/o demos

• Campañas específicas en redes sociales

Espacios y recursos on-line para posicionar 
y vender soluciones para la digitalización de 
la actividad comercial

Digitalizar el
Gestión comercial, e-commerce y Marketing

• Expositores Virtuales

• VIP Rooms



Contacta con las empresas en búsqueda 
de soluciones digitales para la gestión 
comercial, de los equipos de ventas y las 
estrategias del e-commerce. 

Cita imprescindible para proveedores con 
interés comercial en presentar sus 
soluciones a los responsables 
comerciales y de ventas.

Digitalizar el
Gestión comercial, e-commerce y Marketing



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 Sala 2

• 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, e-commerce y Marketing



Unimos oferta y demanda de soluciones 
tecnológicas para Recursos Humanos

• Ponencias en sesiones on-line 

• Demos en webinar on-line 

• Campañas e-mailing segmentadas

• BBDD de asistentes a las sesiones y/o demos

• Campañas específicas en redes sociales

Espacios y recursos on-line para 
posicionar y vender soluciones para la 
digitalización de la gestión de personas

Digitalizar la
Gestión de Personas

• Campañas específicas en redes sociales

• Expositores Virtuales

• VIP Rooms



Contacta con las empresas en búsqueda 
de soluciones digitales para la gestión de 
personas, el teletrabajo, la selección y 
formación de sus equipos.

Cita imprescindible para proveedores con 
interés comercial en presentar sus 
soluciones a los responsables de RRHH.

Digitalizar la
Gestión de Personas



Salas demo-webinar online
30 minutos en un espacio exclusivo con directivos interesados donde realizar una 
demostración en directo de tu solución en RRHH, portales de empleados, soluciones 
de teletrabajo, herramientas de selección y formación, etc.

Sesiones generales on-line 
Digitalización de la gestión de personas. Sesiones on-line de valor 
para los directivos de RRHH con necesidad de transformación 
digital que podrás patrocinar y participar en ellas.

Sala 1. Sala 2. 

• Planificación y control de equipos
• Portal del empleado y gestión eficaz
• Optimización procesos de gestión
• Salud y seguridad laboral

• Procesos automatizados de selección
• Formación en entornos no presenciales
• Desarrollo de habilidades digitales

Digitalización para la gestión 
de personas y el teletrabajo

Digitalización de la selección y 
formación de personas

Digitalizar la
Gestión de Personas



Unimos oferta y demanda de soluciones 
tecnológicas para la movilidad y el transporte

• Ponencias en sesiones on-line 

• Demos en webinar on-line 

• Campañas e-mailing segmentadas

• BBDD de asistentes a las sesiones y/o demos

• Campañas específicas en redes sociales

Espacios y recursos on-line para posicionar y 
vender soluciones para la digitalización de la 
movilidad y el transporte

Digitalizar la
Movilidad y Transporte

• Expositores virtuales

• VIP Rooms



Contacta con las empresas en búsqueda de 
soluciones digitales para la movilidad y el 
transporte para ser eficientes y poder 
obtener y medir resultados. 

Cita imprescindible para proveedores con 
interés comercial en presentar sus 
soluciones a los responsables de 
movilidad y transporte.

Digitalizar la
Movilidad y Transporte



30 minutos en un espacio exclusivo con directivos interesados donde realizar una 
demostración en directo de tu solución de movilidad y transporte.

Sesiones generales on-line 
Digitalización de la Movilidad y transporte. Sesiones on-line para 
directivos con necesidad de transformación digital que podrás 
patrocinar y participar en ellas.

Sala 1. Sala 2.

• Nuevas relaciones en nueva normalidad
• Digitalizar de la movilidad
• Los datos en el contexto digital

• El e-commerce en las nuevas relaciones comerciales

• Valores de sostenibilidad que definen tu marca
• Reducción de la huella de carbono

Digitalización de las redes 
comerciales

Digitalización del transporte y 
entrega de mercancías

Salas demo-webinar online

Digitalizar la
Movilidad y Transporte



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.

Sponsors en el centro
Este evento on-line gira alrededor del sponsor 
potenciando e impulsando su flujo comercial



Directivos de importantes empresas y especialistas que aportan contenido 
participaron en el evento on-line en 2020

Contrapartidas
Patrocinio

Dotamos al evento de contenidos de alto valor
para garantizar asistencia de valor



Modalidades de participación
Patrocinio

Elige la modalidad y escenografía
que quieres participen los representantes de tu empresa en el evento

Ponencias directas Entrevistas Paneles de expertos

En plató En plató En plató

Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia



Expositores
Patrocinio

Generamos espacios virtuales 
para que puedas hacer branding 
y posicionar soluciones y 
servicios.

Creamos un espacio para que 
puedas tener interacción on-line 
con los asistentes.

Damos visibilidad a tus elementos 
de marketing y facilitamos la 
conexión entre tu departamento 
comercial y los asistentes.



Contrapartidas
Patrocinio

Principales contrapartidas patrocinador evento on-line

Participación con ponencia directa, entrevista o en mesa redonda de un 
miembro o directivo de la compañía patrocinadora.

Posibilidades de interacción con los asistentes, punto de información virtual 
y chat moderado con los asistentes.

Cesión de base de datos de inscritos y asistentes. Generación de leads de 
valor para un retorno optimo de la inversión.

Presencia de la imagen del patrocinador en la campaña de captación, 
landing page de retransmisión y en la comunicación del evento en canales.

Presencia de las intervenciones e imagen del patrocinador durante seis 
meses en la plataforma de eventos y webinar bajo demanda de La Neurona.

Disponer de invitaciones al evento para clientes del patrocinador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Patrocinio sesión evento on-line desde 3.400 €



Webinars
Patrocinio

Como complemento en los 
eventos puedes disponer de 
un webinar personalizado

• Realizado en falso directo para garantizar el éxito.

• Visualización de primera calidad streaming HD.

• Distintas fuentes integradas (PPT, Vídeo, etc).

• Chat de interacción con los asistentes.

• Grabación para su difusión posterior bajo demanda.

• Trazabilidad de los asistentes (leads de alto valor). 

• Personalización de las landing page y visores.



Anuncio de la empresa sponsor 

• Duración 30 segundos

• Integrado entre la edición general del 
evento

• Un pase por cada Sponsor

• El material será entregado por el 
sponsor en el formato requerido por 
La Neurona

Documento corporativo en formato pdf

• Tamaño y contenido de libre disposición 
para el sponsor 

• Integrado en la Landing Page del evento 

• Un documento por Sponsor 

• El material será entregado por el sponsor 
en el formato y peso del archivo requerido 
por La Neurona

Contenido complementario en los eventos

Contrapartidas
Patrocinio



VIP ROOMS
Vip Rooms
Networking

Como complemento en los eventos 
puedes disponer de una sala vip de 
videoconferencia
• Videoconferencia en directo posterior al evento.

• Un número reducido de participantes VIP entre los 
asistentes. 

• Dinamizada por un presentador de La Neurona.

• Con una temática de interés para el patrocinador.

• Con la presencia de un ponente de valor añadido.

• Contacto directo y personal con los asistentes.

• Trazabilidad de los asistentes (leads de alto valor).

• Con la participación de un Directivo del Patrocinador.



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

� 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

3.400 € + IVA6.600 € + IVAImporte del patrocinio

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

< Continúa 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

Importe del patrocinio

� 1.000 Registros segmentados

�

�

�

�

2.500 € + IVA

Cuestionario personalizado a asistentes 
webinar preguntas segmentadas

Contrapartidas
Patrocinio

Patrocinios Demo-Webinar



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

¡Reserva ya tu espacio!

Contacta con:

Cristina Herrero
cristina.herrero@laneurona.com

Tel. 669 835 980

Andrés Aguado
andres.aguado@laneurona.com

Tel. 675 63 21 53

Contacta con:


