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Tres eventos  
exclusivos para  
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Impulsa tus ventas y 
posiciona tus servicios y 
soluciones para el área de 
RRHH de las empresas.

Eventos presenciales 

Directores generales y gerentes,directores 
de RR.HH., responsables de PRL, directores 
de formación y directores de retribución.

 ► Madrid: 27 de abril

 ► Valencia: 23 de mayo

 ► Barcelona: 24 de octubre

Un evento exclusivo para:3

Una oportunidad 
excelente para 
posicionar tus 
soluciones y servicios 
para los departamentos 
de Recursos Humanos 
de las empresas.

Una gran oportunidad para captar nuevos 
leads y transformarlos en clientes

Reactiva tu Networking
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Elige la modalidad y escenografía
en la que quieres que participen los representantes de 
tu empresa en el evento.

Ponencias directas Entrevistas Paneles de expertos

Modalidades

Generamos espacios para 
que puedas hacer branding 
y posicionar soluciones y 
servicios.

Zona de Networking

 ► Contarás con un espacio para interactuar con 
las empresas asistentes.

 ► Herramienta para ayudar a tu equipo 
comercial.
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Nosotros les daremos las respuestas mediante 
contenidos profesionales de interés. Tú podrás ofrecerles 
tus soluciones y servicios para que cumplan sus objetivos”

La esencia de Personas 2023
Ahora más que nunca...

En 2022 ha sido un año lleno de retos para los directivos de RR.HH. Gestión de Personas,  buscará soluciones y 
conocimientos que les ayuden a impulsar su recuperación y les interesan estas materias de forma especial.

 ► Digitalizando la gestión de personas y equipos.

 ► Planes de compensación y retribución flexible en el entorno actual.

 ► Nuevo escenario en la formación y aprendizaje de las personas.

 ► Selección y retención del capital humano.

 ► Salud y seguridad laboral.

”
4 motivos por los que participar

Adelántate a tus competidores

 ► Un evento exclusivo para directivos de Recursos 
Humanos, donde podrás captar su atención y 
ofrecer tus soluciones y servicios.

 ► Llegarás a empresas con capacidad de compra que 
buscan soluciones y servicios como los tuyos los           
que  mejorar sus organizaciones.

 ► Reforzarás tu imagen de marca y podrás hacer 
branding en un entorno diseñado para ello.

 ► Además, contarás con una zona de networking 
en la que podrás presentar todas tus soluciones y 
servicios, y generar nuevos leads.
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Beneficio:

Beneficio:

Beneficio:

Beneficio:

Beneficio:

Beneficio:

Acciones 360º diseñadas para captar nuevos leads y transformarlos 
en clientes.

Contrapartidas patrocinador

 » Potenciar la notoriedad de imagen

 » Presentar la oferta comercial

 » Fidelización e imagen

 » Incentivar las relaciones comerciales

 » Seguimiento comercial y hacer negocio

 » Impactar en tu audiencia

Presencia de la imagen del patrocinador 
en toda  la campaña de comunicación y en 
el propio evento.

Participación con ponencia directa, 
entrevista o en mesa redonda de un miembro 
o directivo de tu compañía.

Dispondrás de invitaciones personalizadas 
en formato digital para invitar a quién tu 
quieras.

Puntos de información donde incluir tu 
documentación (folletos, vídeos, etc...) y datos 
de contacto de tus equipos comerciales.

Cesión de base de datos de inscritos y 
asistentes. Generación de leads de valor 
para un retorno optimo de la inversión.

Incorporar material del patrocinador en el 
Welcome Pack para todos los asistentes.

Logotipo en la comunicación

Ponencia en la agenda

Invitaciones a clientes

Zona Networking

Acceso a BBDD de inscritos

Elementos en Welcome Pack

Un modelo de patrocinio que cubrirá todas tus necesidades 
ofreciéndote las siguientes contrapartidas en el evento. 
¡Elige el tuyo!

Patrocinio
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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 a tu servicio para 
que aporten valor a tus contenidos. 

Más de 300 expertos que generan contenidos 
profesionales, para que los distintos perfiles directivos 
se sientan interesados.

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 para el b2b te ayudamos a su difusión. 
Nuestro gran diferencial en el mercado.

Una Base de Datos 
propia

Te damos otras 
soluciones de valor



Para más información, tarifas y contacto:

Puerto De Pablo

puerto.depablo@businessplus.es

Tel: 653 530 582

Cristina Herrero

cristina.herrero@businessplus.es 

Tel. 669 835 980

PersonasPERSONAS
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¡No dudes en 
ponerte en contacto!

¡Reserva ya tu espacio!


