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Ú̈nico evento en España sobre Marketplaces
El Tsunami marketplace es imparable y no podemos
posponer un evento para abordar toda la actualidad que gira
en torno a este concepto. En este evento analizaremos con
exhaustiva profundidad este fenómeno y descubriremos
herramientas que mejorar nuestro desempeño en
marketplaces. ¿Te unes?

Una Jornada - 2 salas - SALAS VIP - ver website
Jueves 24 de junio
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Experiencia
Híbrida

Acceso a una
base de datos
espectacular

Más de 2.000
personas asistieron
a la edición virtual
del año pasado. 

Agenda 100%
enfocada al
aprendizaje

Aprovecha la
oportunidad de
dirigirte con un
mensaje de valor a
una audiencia
potencialmente
interesada en
marketplaces en un
momento crucial
para sus empresas.

Promociona tu
marca entre
cientos de
asistentes

Destaca diseñando
tu stand. Como
novedad, en esta
edición podrás
tener tu propia zona
de networking
privado para
charlas y reuniones.



Así fue MKTP Summit 2020

Show & Networking
Sumérgente en nuestro entorno virtual y visita una feria como nunca antes lo habías
hecho. Podrás recorrer los diferentes stands en busca de soluciones para tu
empresa, hablar con sus responsables, hacer networking por los pasillos, todo en
tiempo real y como si estuvieras frente a ell@s.
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https://www.youtube.com/watch?v=8WGFRwlWnOQ&list=PLc6mf3HV4ASRgK6ElHUfOYq8I0MjOLKd4
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Plataforma online
Para quienes aún no puedan o quieran asistir online, el
evento se retransmitirá LIVE en una plataforma que
permita la interación y fomente el networking.

Experiencias VIP
Crea tu propia zona exclusiva donde impartir tus talleres y
hacer networking de forma privada con tus potenciales
clientes a través de la plataforma online.

Localización
El evento tendrá lugar en un
espacio profesional, para
respetar al máximo la imagen
de marca. 
Podrá asistir público, en fun-
ción del nivel de alerta sani-
tario.

Experiencia
HÍBRIDA



AGENDA
Multidisciplinar

Sala VIP
Los patrocinadores más destacados tendrán su propia sala en
la que poder difundir su contenido específico. 

Post - Evento
El evento permanecerá 'abierto' durante varias semanas (1 mes
en total), ampliando la posibilidad de ver en diferido los
contenidos, así como visitar zonas VIP y hacer networking con
los asistentes. 

Dos Salas de Conferencias
Durante las dos ediciones anteriores, la demanda de contenido
relacionado con Marketplaces ha sido tan grande, que en esta
edición habilitaremos dos salas de conferencias que se
desarrollarán de forma simultánea, pero sin pisar contenido. 



ZONAS VIP



Cuando eres una gran empresa, tienes que diferenciarte. En
este LiveRoom podrás subir tu propio contenido o hacer
directos para que los asistentes puedan conocer mejor tus
soluciones, casos de éxito, incluso asistir a talleres de
formación. 

LIVEROOM PRIVADA

by Ecom
m

erce New
s

09



Sala 2 (miércoles, 24 junio)
10:00h am - 15:00h pm

Durante el segundo día, los patrocinadores serán los
protagonistas. Jornada de puertas abiertas en sus stands
para asistir a las conferencias y talleres que nos han
preparado en sus respectivas zonas privadas.

Sala 1 (miércoles, 24 junio)
10:00h am - 15:00h pm

El primer día se llevará a cabo una serie de conferencias
en el auditorio principal con capacidad de hasta 1.000
personas. 

CONFERENCIAS
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Compa-
rative
analysis
Podemos medir el número de leads que
se han interesado en tu stand y han
interactuado de alguna forma contigo.
Podrás tener acceso a toda esa
información.

Mide y capta leads

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
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Patrocinador: 7.900€

Creación de Sala VIP
Caso de éxito de 20’ en Sala A (prime time)
Acceso a la BBDD del evento
Ponencia Individual de 20’ en Sala B (no prime time)
Participación en Mesa Redonda como ponente/moderador
Córner Virtual DESTACADO en la plataforma streaming del evento
Logo en Stage Virtual en la plataforma streaming del evento
Presencia destacada de imagen corporativa en cartelería del evento
Slot 10 entradas VIP para asistencia física
Slot 20 entradas VIP plataforma digital
Mención destacada en todas las comunicaciones que se hagan del
evento
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Patrocinador: 5.750€

Caso de éxito de 20’ en Sala A (prime time)
Acceso a la BBDD del evento
Participación en Mesa Redonda como ponente/moderador
Córner Virtual RELEVANTE en la plataforma streaming del evento
Logo en Stage Virtual en la plataforma streaming del evento
Presencia RELEVANTE de imagen corporativa en cartelería del evento
Slot 6 entradas VIP para asistencia física
Slot 15 entradas VIP plataforma digital
Mención destacada en todas las comunicaciones que se hagan del
evento
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Patrocinador: 3.500€

Caso de éxito de 20’ en Sala B (NO prime time)
Emailing conjunto de activación a la BBDD del evento
Participación en Mesa Redonda como
ponente/moderador (no prime time)
Córner Virtual en la plataforma streaming del evento
Logo en Stage Virtual en la plataforma streaming del evento
Presencia de imagen corporativa en cartelería del evento
Slot 4 entradas VIP para asistencia física
Slot 10 entradas VIP plataforma digital
Mención en todas las comunicaciones que se hagan del evento
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Patrocinador: 1.500€

Presentación de empresa: 5’ en Sala A/B (no prime time)
Emailing conjunto de activación a la BBDD del evento
Córner Virtual en la plataforma streaming del evento
Logo en Stage Virtual en la plataforma streaming del evento
Presencia de imagen corporativa en cartelería del evento
Slot 2 entradas VIP para asistencia física
Slot 5 entradas VIP plataforma digital
Mención en todas las comunicaciones que se hagan del evento
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Patrocinador: 750€

Córner Virtual en la plataforma streaming del evento
Logo en Stage Virtual en la plataforma streaming del evento
Presencia de imagen corporativa en cartelería del evento
Slot 2 entradas VIP para asistencia física
Slot 2 entradas VIP plataforma digital
Mención en todas las comunicaciones que se hagan del evento



Contact
details

For bookings
and view

ings

Samuel Rodríguez
CEO @ Ecommerce News

Mobile phone
+34 619 556 219

Email address
srodriguez@ecommerce-news.es




