
eCommerce
¡Participa en el evento el 24 de mayo! 

Hemos creado el entorno perfecto 
para ofrecer tus servicios y soluciones 
ecommerce

Un entorno perfecto para 
presentar soluciones y 
servicios eCommerce
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Evento presencial 
24 de mayo 2022

Dirigido a Directores Generales, Directores Comerciales, Responsables 
e-Commerce, Responsables de Ventas y Canales, Direcotres IT, etc...

Perfiles de asistencia:

eCommerce

¿Necesitas incentivar las ventas 
de tus soluciones y servicios 
dirigidos a empresas dentro del 
sector eCommerce?

Evento presencial en Madrid, 2022

Las tendencias en eCommerce nos muestran a un sector fuertemente 
dinámico y con gran capacidad para seguir creciendo y evolucionando. Analizar 
cada factor que influye en el desarrollo de dicho sector nos ayudará a entender 
cómo va a transformarse. 

En  Business+ eCommerce encontrarás la mejor solución para captar leads de 
calidad y  llegar a tus clientes potenciales dentro del sector eCommerce.

Podrás conectar con directivos a nivel nacional y mostrar las ventajas 
específicas de tus soluciones y servicios eCommerce.

Reactiva tu Networking

Evento 2022
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eCommerce

Pograma de contenidos

Madrid, 24 de mayo, 2022

 ► Big Data, Personalización y 
Metaverso

La gestión de los datos de clientes: clave del 
futuro del eCommerce

 » Metaverso: oportunidades para el eCommerce.

 ► Logística
La respuesta logística a los retos planteados 
por el ecommerce

 » La importancia de la experiencia de compra.

 ► Ecommerce – IOT
La tecnología como oportunidad para la 
individualización de la propuesta de valor

 ► RRSS
El papel protagonista de las rrss en el 
ecommerce

 ► Geolocalización
Diversificación del marketing online, la 
adaptación del mensaje y el anuncio a cada 
usuario

 » Cómo conseguir ventas internacionales.

 ► Experiencia cliente 
Cómo ofrecer una mejor experiencia durante la 
navegación 

 » Experiencias físicas en tienda y el impacto en las 
decisiones de compra online..

 ► Seguridad y Evolución en los Pagos
Experiencia de pagos digitales

 » Evolución en el sector de los pagos digitales y cómo 
afecta a la experiencia de compra.

Diseñado para que los representantes de tu compañía puedan captar la 
atención de directivos de ecommerce. 

Ofrecemos un espacio ideado para convertirse en un  punto de encuentro 
idóneo para el acompañamiento y  asesoramiento de los directivos.



eCommerce

Visibilidad
Marketing y Comunicación

El tour en cifras

 ► Tendrás presencia, difusión y formarás parte de las RRSS de #Business+

 ► Acciones de comunicación dirigidas específicamente al target del evento:

 » Emailing a BBBD segmentada.

 » Difusión en redes sociales en diferentes campañas.

 » Creación MediaKit personalizado: banners, código de invitación, nota 
de prensa, calendario editorial rrss.

 » Logotipo en la web del evento.

 ► A través de acuerdos con colaboradores, media partners y asociaciones 
e instituciones se realiza la difusión de las actividades, inserciones 
publicitarias en medios on-line especializados así como entrevistas y 
artículos específicos.

 ► Cartelería que incluye los logotipos de los patrocinadores.

Realizamos diferentes acciones de marketing y 
comunicación, diseñadas para aumentar tu visibilidad 
y captación de leads mediante las siguientes 
contrapartidas en los eventos Business+.

Números totales

27.235
Seguidores 

3.255
Me gusta 

32.451
Visitas a la página

1.531.685
Impresiones hashtag



eCommerce

La Sede. Business+ Space
Contamos con un nuevo espacio en el corazón financiero de la ciudad, una de las 
zonas más vibrantes de la capital.

Con una ubicación estratégica, bien comunicado con la red de transporte público y tan solo unos minutos 
de Nuevos Ministerios, el espacio Meeting Place de Orense, 34 cuenta con un auditorio con capacidad 
para 183 personas, una antesala de recepción y cóctel y siete salas de reuniones modulables con 
capacidades variables y completamente equipadas. 

El MEETING PLACE de Orense 34 destaca por ser un espacio sostenible con un diseño polivalente y 
altamente equipado a nivel tecnológico. Un espacio de vanguardia con materiales cuidados, mobiliario 
funcional,  perfecta acústica, climatización e iluminación que garantizan el total confort de los asistentes a 
nuestros eventos Business+. 

Calle Orense 34, Madrid

Evento Presencial Madrid

Un espacio a la vanguardia de la técnica

Meeting Place

 ► Parking público.

 ► Red de transportes.

 ► Estrictos estándares de 
accesibilidad.

 ► Zonas de carga y descarga.

 ► Zona de catetring y networking.

 ► Salas VIP.

 ► Política de plástico 0.

 ► Pantalla led.  

 ► Completamente equipado: sonido, 
iluminación, vídeo, grabación, 
internet…



eCommerce

Modelos de patrocinio

Crea tu propio patrocinio

 » Ponencia directa.

 » Entrevista a un directivo de tu compañía.

 » Participación en mesa redonda en los eventos.

 » Presencia de tu logotipo en las campañas de 
captación de asistencia y web.

 » Presencia de Imagen en la sala del evento 
físico.

 » Captación de nuevos leads conforme a leyes 
de protección de datos.

 » Perfilado de los datos para mejorar tus 
acciones posteriores de marketing.

 » Punto de información en el evento, donde 
incluir tu documentación (folletos, vídeos, 
Informes, etc...) y datos de contacto con 
comerciales de la compañía. 

Participación en el evento

Imagen en campañas y el evento

BBDD de inscritos y asistentes

Punto de Información

Modelos de patrocinio que cubrirán todas tus necesidades 
ofreciéndote las siguientes contrapartidas desde 4.500€ + IVA:

 » Posibilidad de distribuir invitaciones 
gratuitas al evento. 

Invitaciones al evento
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Reencuéntrate con tu audiencia

Visibilidad

Ya confían en nosotros...
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Más de 20 años en entornos b2b

Qué nos¿
diferencia?

Ofrecemos soluciones de valor, con 
contenidos de expertos. 

Ponemos nuestra red de expertos en b2b a tu 
servicio para que aporten valor a tus contenidos.

Más de 300 expertos generando contenidos 
profesionales, para que los distintos perfiles 
directivos estén interesados.

Nuestra propia bbdd, perfectamente segmentada 
para entornos b2b, con más de 90.000 directivos 
pudiéndose segmentar por alcance geográfico, perfil 
directivo o tipología de empresa.

Además de producir los contenidos o diseñar 
acciones b2b te ayudamos a su difusión. Nuestro 
gran diferencial en el mercado.

Bases de datos

Red de expertos



¡No dudes en 
ponerte en contacto!

¡Reserva ya tu espacio!

eCommerce

Para más información, tarifas y contacto:

Cristina Herrero

cristina.herrero@businessplus.es 

Tel. 669 835 980

Puerto De Pablo

puerto.depablo@businessplus.es

Tel: 653 530 582




