


Sitio web de IDEA                                                     landing page X Management
 

Pantalla de live streaming                                    moscas/barridas de marca
Plataforma de experiencia inmersiva 3D         videowall foyer
 

Presencia de marca
 

Stand en feria comercial virtual       
 

Activación
 

Página con formato iframe customizable. Contará con una cabecera, 
bloques de imagen, texto plano y chatbot. Los sponsors podrán exhibir 
en loop videos o presentaciones, comunicar novedades, ofrecer 
entrevistas con asesores comerciales y dar a conocer sus servicios.
 

Plenarias
Experiencias exclusivas       
 

Matrículas
 

feria comercial + contenidos on demand+ chats + virtual coffee
 

programa completo
 

1
 

3
 

2
 

beneficios



propuesta de valor 
por categoria

slot temático
Sesiones exclusivas a las que tendrán acceso quienes se encuentren dentro de la plataforma.
El contenido y formato de transmisión deberán ser aprobados por el Comité X Management.
Los espacios disponibles serán limitados. Para acceder, los sponsors deberán realizar una 
inversión extra.                     
 

matrículasPresencia de marca en sitio web de IDEA y plataforma 
de experiencia inmersiva 3D
 

            Oro                     Plata                       
 

pricing $250.000 $180.000

Activación de marca en feria comercial- STAND

Logo en pantalla de live streaming (plenarias)
 

Paquete de matrículas
 

     10                               5                      
 

destacada
                              
 Socios                     

 

No socios                     
 
$3.800

$2.500



 

pr
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ci

a Espacios de aplicación durante 
el evento multimedia

[Plataforma X Management]

Foyer de bienvenida en 3D
 

Videowall con logos 
en secuencia

La presencia de los 
Sponsor Oro estará 

destacada

 

Videowall foyer

Auditorio principal

Live streaming

Feria comercial



 

pr
es

en
ci

a Espacios de aplicación durante 
el evento multimedia

 

Videowall foyer

Auditorio principal

Live streaming

Feria comercial

[Plataforma X Management]

Exhibiremos el logo de la compañía en el panel lateral izquierdo
del auditorio principal desde el cual se proyectará el programa central del evento



 

Espacios de aplicación durante 
el evento multimedia

 

Intervención de pantalla de transmisión de 
contenidos/ live streaming

[Plataforma X Management]

Mostraremos el logo de la compañía en uno de los márgenes superiores y lo 
haremos correr en secuencia con los demás Sponsors X Management

pr
es

en
ci

a

 

Videowall foyer

Auditorio principal

Live streaming

Feria comercial

Mosca



 

Espacios de aplicación durante 
el evento multimedia

[Plataforma X Management]pr
es

en
ci

a

 

Videowall foyer

Auditorio principal

Live streaming

Feria comercial

Mostraremos el logo de la compañía en uno de los márgenes superiores y lo 
haremos correr en secuencia con los demás Patrocinantes de X Management

dift!

Presentaremos el logo de la compañía junto a otras marcas en transiciones 
y/o break (pantalla completa)

Intervención de pantalla de transmisión 
de contenidos/ live streaming
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n Espacios de aplicación durante 
el evento multimedia

[Plataforma X Management]

Exclusivo
Sponsor Oro

1. Banner principal
2. Banner secundario

3. Bloques de video (hasta 3)
4. Descripción de la emrpesa

5. Bloques de texto
6. Bloques de imagen (hasta 6)

 

mirá algunos ejemplos
 

 

Videowall foyer

Auditorio principal

Live streaming

Feria comercial

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2M5z5bNDiWWxfkfOp3gLmAMrC6FJS_jy


Para más información comunicate con nosotros

Ezequiel Cunha Ferré
Gerente Comercial

Lucila Mc Cormack
Subgerente Comercial

ezequiel@idea.org.ar
+54 9 11 6052-8484 

lmccormack@idea.org.ar
+54 9 11 4498-9652

 


