
Evento digital exclusivo para directivos de Recursos Humanos que se organiza en España

Congreso on-line · Mayo 2021

El papel estratégico de los departamentos de 
Gestión de Equipos y Personas ante la recuperación



Una oportunidad para posicionar soluciones y servicios para los 
departamentos Gestión de Personas y captar nuevos clientes

Congreso On-line
Reimpulsa tus ventas



Un evento on-line para posicionar 
los mensajes y reimpulsar las ventas 
de tus servicios y soluciones para el 
área Recursos Humanos de las 
empresas.

El éxito de La Neurona Personas on-line 2020 
con más de 500 directores de RRHH 
inscritos de mediana y gran empresa 
garantizan el retorno de tu inversión en el 
patrocinio de este evento.
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Mayo 2021



Participarán más de 500 
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 de Recursos Humanos

• Directores de Retribución

• Directores de Formación

• Responsables de PRL

Un congreso online dirigido a:
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Durante 2021 la dirección de Recursos Humanos de 
las empresas buscará soluciones y conocimientos 
que les ayuden a impulsar su recuperación y les 
interesan estas materias de forma especial.

• Salud y seguridad laboral.
• Planes de compensación y retribución flexible en el entorno actual.
• Digitalizando la gestión de personas.
• Nuevo escenario en la formación y aprendizaje de las personas.
• Selección y retención de capital humano.

“Nosotros les daremos las respuesta mediante contenidos 
profesionales de interés. Tú podrás ofrecerles tus soluciones 
y servicios para que cumplan sus objetivos”.
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Posicionamos tus soluciones y servicios 
y te ayudamos a captar nuevos clientes

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

Expertos destacados que participaron en el evento on-line en 2020

Javier Fernández Aguado
MindValue

Alba Burillo
Bysidecar

Eugenio de Andrés
Tatum

Directivos de importantes empresas y especialistas que aportan contenido
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Posicionamos tus soluciones y servicios 
y te ayudamos a captar nuevos clientes

Ponencias directas Entrevistas Paneles de expertos

En plató En plató En plató

Videoconferencia Videoconferencia Videoconferencia

Elige la modalidad y escenografía
que quieres participen los representantes de tu empresa en el evento
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Posicionamos tus soluciones y servicios 
y te ayudamos a captar nuevos clientes

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.

Congreso on-line
Mayo 2021



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 3.400€

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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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.
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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
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VIP ROOMS

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.
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Acciones 360º diseñadas para 
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

Beneficio:

Salas virtuales Vip

Interactúa con tu audiencia de 
forma directa

Beneficio:

Invitaciones a clientes

Fidelización e imagen
Beneficio:

Acceso a BBDD de inscritos/asistentes

Seguimiento comercial y hacer negocio
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Ellos ya confiaron en La Neurona Personas



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:


