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23 al 26 de Mayo, 2022
Beneficios para Media Partners



En Chrand Events siempre unimos fuerzas con importantes publicaciones especializadas, grandes medios, influencers y bloggers

que pueden ayudarnos a promocionar nuestras conferencias y eventos. Al mismo tiempo, pueden beneficiarse de la asociación a 

un evento de gran repercusión y causas benéficas, una promoción internacional masiva y el acceso a todos nuestros ponentes.

CONTRIBUCIÓN DE NUESTROS MEDIA PARTNERS

La contribución que solicita a nuestros Partners es la siguiente:
1. Espacio y/o anuncios publicitario del Evento de enero a mayo de

2022.
2. Banners publicitarios del Evento a incluir en la web del Medio.
3. Comunicar a todos sus VIP, suscriptores y personal el precio

especial al que tienen derecho a participar en el evento.
4. Mencionar el evento en las diferentes redes sociales y en la web

del Media Partner.
5. Artículos y entrevistas relacionados con el evento a publicar antes

del mismo.
6. Cobertura del Evento, antes, durante y después de la celebración

del mismo.
7. Usar un número a acordar de entradas VIP para actividades

promocionales.

BENEFICIOS PARA MEDIA PARTNERS

Todos nuestros Media Partners tiene derecho a:
1. Un descuento de un 45% para que miembros, asociados y

personal puedan inscribirse al evento.
2. 2 invitaciones VIP para asistir a todo el evento.
3. Incluir sus logotipos en soportes publicitarios como la página web

del evento, folletos digitales, etc.
4. Proyectar de un video promocional de 30 segundos durante los

cuatros días del evento.
5. Una página de publicidad en la revista oficial del evento.
6. Un stand virtual en la Zona de Expositores – Virtual Expo.
7. Incluir un ponente o moderador si el Comité Técnico lo estima

conveniente.
8. Mencionar la colaboración en las redes sociales del Eventos y en

posibles comunicados de prensa.
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