El futuro de los contenidos
audiovisuales y eventos on-line
para b2b ya es una realidad
Business+ es el Netflix de los contenidos

profesionales de habla hispana, cuenta con
centenares de horas de vídeos, webinars y
eventos on-line de contenido empresarial, donde
los directivos y profesionales pueden encontrar
un espacio de conocimiento y networking gratuito
y en streaming, solo por registrarse en nuestra
plataforma.

Conecta con tus clientes, con el mejor contenido
En Business+ abrimos una vía para modernizar las acciones de marketing y la captación
de leads en el entorno B2B.
Generamos, producimos y distribuimos una gran variedad de formatos ya consolidados
en el panorama directivo y profesional actual: eventos online, webinars, masterclass,
entrevistas, mesas redondas, etc.
Todo ello soportado por una solución tecnológica consolidada que permite la emisión del
contenido y posterior análisis del comportamiento de usuarios en espacios digitales para
conectar con tu audiencia directiva: chat moderado en directo, stand virtual, leads
cualificados, exposición de productos y servicios, etc.
Trabajamos para que tu esfuerzo en la generación de contenidos te de leads cualificados
para posicionar tus soluciones y servicios.

Beneficios

de

Confianza
► Grandes compañías ya confían en Business+ para
producir y difundir sus contenidos en alguno de los
múltiples formatos que ofrece la plataforma.

Visibilidad y Fidelización
► Un excelente escaparate donde presentar tus soluciones y
servicios de una forma amigable mediante el marketing de
contenidos en un ámbito completamente audiovisual.

Versatilidad
► Amplia gama de posibilidades que te permiten optimizar el número de impactos de tu
marca y llegar a tu cliente potencial.

Solución 360º
► Una solución donde la tecnología y los contenidos se fusionan para tu acción de marketing
b2b, siendo pionera en su entorno de ventas, gracias a la innovación técnica que presenta.

Calidad 100%
► Creamos y ayudamos a distribuir contenidos de alta calidad, una de nuestras principales
señas de identidad. Tras más de 20 años creando estrategias de content marketing en el
entorno b2b, ahora aplicamos innovación y calidad para que tu marketing sea diferencial.

The Business+ Space
► Ponemos a tu disposición nuestro plató y equipo técnico de iluminación, grabación y
realización 4K para realizar todo tipo de producciones audiovisuales y eventos. Todo
ello, coordinado y supervisado por nuestros técnicos con una dilatada experiencia en
producción audiovisual corporativa.

Entorno Seguro
► Mantenemos rigurosos estándares de ciberseguridad y control de GDPR en nuestra
plataforma. Un servicio 24x7 que garantiza la distribución por streaming de los contenidos
con máxima seguridad.
Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto
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