
Tour de eventos presenciales y sectoriales on-line

Súmate a la reactivación de las PYMES



¿Necesitas incentivar las ventas 
en el segmento Pymes?

Las Pymes están retomando la senda de la recuperación. 

Algunos sectores de actividad han visto como han 

mejorado sus resultados en este 2021, otros sectores ya 

empiezan a recuperar el pulso, ahora es más necesario 

que nunca sumarse a su recuperación.

Más de 12.000 Pymes se han dado cita en los últimos 

doce meses a nuestros eventos on-line, ahora es 

momento de reactivar tus ventas de soluciones y 

servicios para el segmento Pymes. 



Programa de eventos on-line y presenciales
(de septiembre a diciembre 2021)

Recupera las acciones de 

networking y la capilaridad 

geográfica que necesitas

16 eventos presenciales

Segundo semestre

(recuperemos la normalidad)

Dirigidos a sectores de 

actividad de las Pymes en 

desarrollo y reactivación

8 eventos on-line 
por perfil sectorial 

Segundo semestre

(sigamos en lo digital) 

Edición 2021



Nuestro programa de actividades para 
2021 en ADN Pymes te facilitará:

• Acercar tus soluciones y servicios a directivos de Pymes bien 
segmentados para que tu acción de marketing tenga mejores 
resultados.

• Llegar a empresas de forma sectorial con capacidad de 
compra de servicios y soluciones que estén en pleno proceso de 
reactivación y desarrollo.

• Ligar tu imagen y hacer branding en un entorno dirigido solo 
a directivos en eventos de reputación probada por los 
contenidos que ofrecemos.

• Reactivar las acciones de networking que se han visto 
paralizadas por causa del COVID19, ¡Ahora es el momento!



Eventos presenciales
Retornaremos los eventos presenciales para reactivar tus 

necesidades de networking una vez recuperada la normalidad

Segundo semestre / septiembre - diciembre 2021



14 años celebrando eventos de networking
especializados en Pymes garantizan el 
retorno de tu inversión.

Reserva tu patrocinio en nuestras actividades 

presenciales que te asegure el networking para que 

no pierdas tus oportunidades de venta.

Medidas de máxima seguridad para asistentes, 

patrocinadores y ponentes con un protocolo 

COVID19 contrastado. 

Eventos presenciales
Reactiva tu Networking



• ADN Pymes Málaga · 21 Septiembre 

• ADN Pymes Granada · 23 Septiembre 

• ADN Pymes Vigo · 28 Septiembre 

• ADN Pymes Barcelona · 5 Octubre 

• ADN Pymes Palma Mallorca · 7 Octubre 

16 eventos presenciales que desarrollaremos desde finales de 

septiembre de 2021, ya se habrán levantado las restricciones

para celebrar eventos presenciales, sin problemas de 

movilidad y con límites de aforo más amplios.

Eventos presenciales
Reactiva tu Networking

• ADN Pymes Sevilla · 19 Octubre 

• ADN Pymes Bilbao · 26 Octubre 

• ADN Pymes Pamplona · 28 Octubre 

• ADN Pymes Valladolid · 4 Noviembre 

• ADN Pymes Valencia · 9 Noviembre 

• ADN Pymes Albacete · 11 Noviembre 

• ADN Pymes Zaragoza · 16 Noviembre 

• ADN Pymes Madrid · 18 Noviembre 

• ADN Pymes Murcia · 23 Noviembre 

• ADN Pymes Alicante · 25 Noviembre 

• ADN Pymes Las Palmas · 1 Diciembre 

Segundo semestre

Septiembre - Diciembre 2021



Eventos presenciales “Plan B”
Tenemos un “plan B” por si la situación sanitaria empeora y 

las restricciones impiden celebrar eventos presenciales, 
podrás interactuar con clientes de PYMES y hacer 

networking virtual con capilaridad geográfica 

Segundo semestre / Septiembre - Diciembre 2021



Unos eventos digitales pensados para la 
interacción directa con los asistentes.

Eventos presenciales “Plan B”
Networking Digital

Te ofrecemos la posibilidad de eventos/reuniones en 

grupos cerrados para poder presentar tus 

soluciones y servicios e interactuar con los 

asistentes. Contactos one to one para incrementar 

tus ventas y espacios de comunicación para tus 

soluciones y productos.

6 actividades digitales de septiembre a diciembre de 

2021 que sustituirán a los eventos presenciales de 

no poder celebrarse.



Eventos presenciales “Plan B”
Networking Digital

ADN Pymes Digital

Evento on-line para toda 

Andalucía 

Andalucía

ADN Pymes Digital

Evento on-line para 

Comunidad Valenciana y 

Murcia 

Levante

ADN Pymes Digital

Evento on-line para Cataluña 

y Baleares 

Mediterráneo 
Norte

ADN Pymes Digital

Evento on-line para Madrid, 

Castilla La Mancha, Castilla y 

León y Aragón

Centro Península

ADN Pymes Digital

Evento on-line para las Islas 

Canarias 

Canarias

ADN Pymes Digital

Evento on-line para País 

Vasco, Asturias, Cantabria, 

Navarra y Galicia

Norte Peninsular

Segundo semestre

Septiembre - Diciembre 2021



Eventos on-line sectoriales
Reactivando las Pymes para la recuperación económica

Segundo semestre / Septiembre - Diciembre 2021



Eventos on-line
Sectoriales

28 de Septiembre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores Generales, Directores 

Comerciales, Directores Financieros 

y Directores TIC y Sistemas

“Retos del sector inmobiliario 

tras el COVID”

Inmobiliarias

27 de Octubre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores Generales, Responsables 

de Flotas, Directores de 

Operaciones y Jefes Distribución

“La transformación acelerada 

del sector hacia la 

sostenibilidad”

Logística y Transporte

29 de Septiembre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores Generales, Directores 

Comerciales, Directores Financieros 

y Directores Control de Gestión

“Retos del sector Turísticos 

tras la sombra del COVID-19”

Sector Turístico

4 de Noviembre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores Generales, Directores de 

Distribución y Directores de canales 

de venta

“Optimización de la logística y 

la distribución de alimentos y 

bebidas”

Alimentación y Bebidas

7 de Octubre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores Generales, Directores 

Financieros y Responsables 

Administración

“Digitalización para aumentar 

la eficiencia y la rentabilidad”

Gestorías y Asesorías

2 de Diciembre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores Generales, Directores 

Financiero, Responsables Proyectos 

y Responsables Administración

“Optimizar la gestión de 

proyectos buscando 

incrementar la rentabilidad”

Construcción

14 de Octubre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores Generales, Directores 

Producción, Directores Industriales 

y Jefes Distribución

“El reto de un proceso más 

acelerado de transformación a 

una industria automatizada”

Fabricación Industrial

2 de Diciembre 2021

ADN Pymes online

Dirigido a:

Directores generales, Directores 

comerciales y Responsables de 

ventas

“La nueva revolución digital del 

comercio tras el COVID-19. 

Retos y oportunidades”

Comercio Minorista

Segundo semestre

Septiembre - Diciembre 2021



Nuestro gran diferencial
Más de 60.000 directivos de PYMES en nuestra BBDD  de la 

plataforma de La Neurona y a los que invitaremos a los 
eventos on-line y presenciales.

Utiliza nuestra red de contactos para optimizar y reactivar tus acciones de 

marketing y ventas a las Pymes. 



Previsiones de inscripción de media 
en los para los eventos en 2021

Nuestro gran diferencial
Previsiones 2021

• 150 directivos inscritos en cada uno de los eventos on-line a perfiles 

sectoriales

Más de 1.200 Pymes acudirán a nuestros eventos on-line sectoriales

• Más de 150 directivos inscritos de media en cada una de nuestras actividades 

presenciales o en su defecto 400 directivos inscritos en cada evento zonal digital 

en caso de remplazarse por eventos digitales.

Más de 2.400 Pymes acudirán a nuestros eventos de networking bien presenciales u on-line



Confiaron en nosotros
Estas son algunas de las compañías que en estos últimos años 

han confiando en nosotros  patrocinando actividades



Modelos de patrocinio
Modelos de patrocinio que cubrirán todas tus necesidades 
ofreciéndote las siguientes contrapartidas en los eventos 

on-line y físicos

¡Elige los tuyos!



• Ponencia directa.

• Entrevista a un directivo de tu 

compañía.

• Participación en mesa redonda en el 

macro evento digital ADN PYMES.

Participar en los eventos on-line y 
presenciales con presencia en 
distintas modalidades

Eventos on-line y físicos
Modelos de patrocinios

• Captación de nuevos leads conforme a 

leyes de protección de datos.

• Perfilado de los datos para mejorar tus 

acciones posteriores de marketing.

Disponer de la BBDD de inscritos y 
asistentes

• Presencia de tu logotipo en las 

campañas de captación de asistencia y 

web.

• Presencia de Imagen en la sala de 

retransmisión virtual o sala del evento 

físico.

Imagen en campañas y el evento

Puntos de Información

• Puntos de información virtuales en los 

eventos on-line, donde incluir 

documentación (folletos, vídeos, 

Informes, etc...) y datos de contacto con 

comerciales de la compañía. 

• Puntos de Información tradicionales en 

la zona de cafés en los eventos físicos. 

Alojamiento evento digital 

• Alojar el evento digital durante tres 

meses en que participe el patrocinador 

en la plataforma de eventos y webinars

para su visionado bajo demanda. 

• Será publicitado en 3 newsletter de 

La Neurona.

Invita a quien tú quieras

• Posibilidad de distribuir invitaciones 

gratuitas al evento tanto en los eventos 

on-line, el macro evento digital, como 

en los eventos presenciales. 



Tarifas patrocinio
Tarifas base de los patrocinios de las actividades 

y complementos para ADN Pymes 2021 

¡Descúbrelas!



Eventos on-line y físicos
Tarifas Patrocinio

Tarifas base 

Patrocinio de las actividades

• De uno a cuatro eventos 

patrocinados desde 2.800 € 

cada uno

• De cinco a siete eventos

patrocinados desde 2.600 € 

cada uno

• Patrocinador Global de todos 

los eventos desde 19.200 € (8 

eventos)

Patrocinio eventos on-line 
sectoriales

• De uno a cinco eventos 

patrocinados desde 3.400 € 

cada uno.

• De seis a diez eventos 

patrocinados desde 3.200 € 

cada uno.

• De once a quince eventos 

patrocinados desde 2.800 €

cada uno .

• Patrocinador Global de todos 

los eventos desde 36.000 € (16 

eventos presenciales).

Patrocinio eventos de 
networking presenciales 
(con punto de información)

• De uno a tres eventos 

patrocinados desde 2.800 €

cada uno.

• De cuatro a cinco eventos 

patrocinados desde 2.600 €

cada uno.

• Patrocinador Global de todos 

los eventos desde 14.000 €

(6 eventos).

Patrocinio eventos digitales 
de networking
(Si no se realizan los presenciales por 
restricciones)



Tarifas de complementos a tarifas base (eventos físicos)

Eventos on-line y físicos
Tarifas Patrocinio

Tarifas de complementos 

a tarifas base

• Patrocinio de Café en la zona de networking en los eventos presenciales 

garantizando el tráfico de todos los asistentes por el punto de información de los 

asistentes. 500 € por evento.

• Patrocinio welcome pack en los eventos presenciales 500 € por evento.

Otras acciones a presupuestar

• Campañas de marketing digital post evento a no inscritos.



¡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:


