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HOTEL PUERTA DE AMÉRICA MADRID
2 0 : 3 0  H O R A S  – E N T R A D A  G R AT U I TA  - T E R R A Z A  S K Y N I G H T





COORDENADAS 
DEL EVENTO.

• Jueves, 21 de marzo de 2019.

• De 20:30 a 23:30 horas.

• Hotel Puerta de América de Madrid. 

Avenida de América, 41, 28002 Madrid

Metro: Cartagena L-7



PROGRAMA.

• 20:30 h.  Recepción asistentes y bienvenida. Fotos en photocall y música.

• 21:00 h. Picoteo y Networking distendido. Magia de Cóctel, fotos y 
grabación de vídeo. 

• 23:30 h. Lounge Bar. 



OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN

• OPCIÓN A: Asistente.

• OPCIÓN B: Expositor. Mesa en zona de 
Networking.

• OPCIÓN C: Patrocinador. Empresas que quieren 
tener visibilidad en el evento.

• OPCIÓN D: Patrocinador principal. Visibilidad 
total en todas las acciones de comunicación y 
marketing del evento.



OPCIÓN A:
ASISTENTE EVENTO
21 MARZO, 20:30  H.

La entrada es gratuita, previa inscripción en la 
plataforma Eventbrite. Incluye acceso al Skynignt
del Hotel Puerta de América, acceso a zona stand y 
un picoteo. en la terraza del Hotel Puerta de 
América SKYNIGHT, con derecho a un vino, cerveza 
o refresco y un picoteo. 

Confirmación de plaza: PINCHE AQUÍ

https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendedores-y-pymes-en-las-economias-digitales-55509107234?aff=ebdssbdestsearch


OPCIÓN B: 
EMPRESA 
EXPOSITORA ZONA 
NETWORKING

• Mención de su empresa en calidad de expositor en las 
notas de prensa anteriores al evento.

• Tendrá una mesa expositora en la zona de Networking 
del Afterwork, de 20:30 a 23:30 horas, para exponer 
sus productos, folletos y personal de su empresa. 
Podrá poner un roll-up de su empresa. 

• Presencia en el informe posterior del evento.

• Máximo 6 empresas.

• Coste: 150 euros.



OPCIÓN C: 
PATROCINADOR

• Mención de su empresa en calidad de patrocinador en las notas 
de prensa y comunicaciones anteriores al evento.

• Tendrá una mesa en la zona de Networking durante el Afterwork, 
de 20:30 a 23:30 horas, para exponer sus productos, folletos y 
personal de su empresa. Podrá poner un roll-up de su empresa. 

• Presencia en el informe posterior del evento.

• Incluye una página de publicidad en la revista Eventos y 
Networking que se envía a más de 3.000 profesionales y 
empresarios (edición mayo/junio).

• Participación en el programa especial de Cultura Emprende 
Radio, en Intereconomía, de un representante de su empresa.

• Coste: 390 euros.



OPCIÓN D: PATROCINADOR PRINCIPAL

• Nota de prensa con titular de su empresa en calidad de patrocinador principal del evento. Mención en 
todas las comunicaciones anteriores al evento.

• Mesa expositora en la zona de Networking durante todo el Afterwork, de 20:30 a 23:30 horas, para 
exponer sus productos, folletos y personal de su empresa. Podrá poner dos roll-up de su empresa, uno en 
la mesa expositora y otro en la entrada.

• Podrá entregar una bolsa con merchandising o información a todos los asistentes en la recepción del 
evento, al salir del mismo.

• Incluye dos página de publicidad en la revista Eventos y Networking que se envía a más de 3.000 
profesionales y empresarios (edición mayo/junio). 

• Entrevista de 10 minutos en el programa especial de Cultura Emprende Radio, de Intereconomía, a un 
representante de su empresa.

• Presencia en el informe final, que se envía a todos los asistentes al evento más 3.000 profesionales y 
empresarios.

• Coste: 850 euros.



AQUÍ TU 
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AQUÍ PUEDE ESTAR 
TU EMPRESA



INFORMACIÓN Y 
CONTRATACIÓN.

Ángel Calvo Mañas.

acm@eventosynetworking.com

Teléfono: +34 610 74 27 28


