
“La Sostenibilización supone una Transformación del mismo calado que la 
Digitalización, pero en la que nos jugamos mucho más”
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El reto más importante para los próximos 10 años, 
donde las empresas deben dar ejemplo de 

concienciación y sostenibilidad



La misión de 
SOStenibilización

Convencer e incentivar a las empresas a que inicien procesos 
y transformaciones en sus estructuras empresariales y modelos 

de negocio teniendo como objetivo la sostenibilidad.

La manera más rápida y eficiente de conseguir que la 
sostenibilidad cale en la sociedad es concienciar a las empresas 

y que sean ellas las que dinamicen el cambio.



¿Por qué las empresas tienen que 
ser el agente del cambio? 

Sostenibilidad es conexión con el consumidor1.

Sostenibilidad es reputación de marca2.

Sostenibilidad es competitividad3.

Sostenibilidad es liderazgo4.

Sostenibilidad es rentabilidad5.

De una manera didáctica queremos hacerles entender la 
importancia para el futuro de sus negocios y cómo afectará a su 
posición en el mercado y a la relación con sus clientes. Con 
SOStenibilización queremos que entiendan la urgencia que supone 
adoptar una estrategia de sostenibilización global en las 
empresas.
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¿Por dónde empezar?
¿Qué caminos pueden emprender las empresas para ir 
implantando una estrategia de sostenibilización más global?

Movilidad, optimización y reducción de la huella de carbono.1.

Eficiencia energética, y optimización del consumo de 
recursos de forma sostenible.

2.

Comprometer, concienciar, cuidar y educar a nuestros empleados.3.

Digitalización como driver a una transición sostenible.4.

Transformar el modelo de inversión, ahorro de costes, 
amortizaciones, ventajas fiscales.

5.
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En SOStenibilización les damos opciones de fácil aplicación para 
que se suban al gran reto que tienen por delante las 
organizaciones como agentes del cambio en la sociedad.



Accionar cambios de una manera 
sencilla puede ayudar a las 

organizaciones a obtener resultados 
tangibles y que les ayuden a seguir 
dando más pasos en el proceso de 

transformación. 



Un evento on-line con el que 
queremos poner en valor y hacer 
entender a las empresas la 
importancia de la sostenibilidad.

En SOStenibilización queremos ofrecer a las 
empresas propuestas de cambio que supongan 
una entrada amable que generen una cultura 
interna alrededor de la sostenibilidad. Ver 
resultados inmediatos es la mejor manera de 
seguir avanzando hacia la sostenibilización
empresarial.
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Participarán directivos atraídos por unas 
agendas muy prácticas que les ayuden en su 
reactivación, adaptando sus departamentos a 
la coyuntura actual.

Solo participan Directivos con poder de 
decisión, convocados al evento mediante 
invitaciones exclusivas a directivos en activo.

Capilaridad geográfica para llegar a los mayores 
núcleos empresariales de mediana y gran 
empresa de toda España.

• Directores Generales y Gerentes

• Directores Financieros

• Dirección Comercial

• Directores de RRHH

• Directores de Marketing

Un congreso online dirigido a:

Contenidos de alto valor para garantizar 
asistencia de valor mediante expertos y 
Directivos de importantes empresas que 
aportarán contenido en cada materia
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Ponencias directas Entrevistas Paneles de expertos

En plató En plató En plató

Vídeoconferencia Vídeoconferencia Vídeoconferencia

Elige la modalidad y escenografía
que quieres participen los representantes de tu empresa en el evento
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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.
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Participación con ponencia directa, entrevista o en mesa redonda de un miembro o 
directivo de la compañía patrocinadora.

Principales contrapartidas patrocinador evento on-line

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.

Patrocinio sesión evento on-line desde 7.000€

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Anuncio de la empresa sponsor 

• Duración 30 segundos.

• Integrado entre la edición general del 
evento.

• Un pase por cada sesión.

• 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
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Contenido complementario en los eventos
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Entrevista a un directivo de la empresa sponsor 

• Duración 12 minutos.

• Realizado en falso directo para garantizar el éxito.

• Visualización de primera calidad streaming HD.

• 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.
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generar nuevas oportunidades de negocio 
y transformarlas en clientes

Beneficio:

Ponencia en la agenda

Presentar la oferta 
comercial

Beneficio:

Zona de exposición virtual

Incentivar las relaciones 
comerciales

Beneficio:

Logotipo en la comunicación

Potenciar la notoriedad de 
imagen y las RSC

Beneficio:

Entrevista en Vídeo

Posicionar la estrategia de la 
marca en materia de 

sostenibilidad

Beneficio:

Invitaciones a clientes

Fidelización e imagen
Beneficio:

Acceso a BBDD de inscritos

Seguimiento comercial 
y hacer negocio



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:


