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¿Qué marcas participan como Oferentes en Cumbre Digital?

· Las marcas que participan en Cumbre Digital, son empresas con operación global, regional y/o local (México) que cuentan
con soluciones tecnológicas para la transformación digital de empresas a nivel multi industrial.
· Empresas que tienen como objetivo de negocios, fidelizar a sus clientes actuales y conectar para aumentar su market share
con nuevos clientes o cuentas.
· Compañías que poseen prestigio, posicionamiento de marca, soluciones concretas y efectivas para la transformación digital
y están dispuestas y preparadas para entregar soluciones de alto valor con la participación activa de su team y plana
ejecutiva para socializar con la audiencia de visitantes/demandantes.
· Empresas que buscan consolidar sus planes de negocios de; Penetración de mercado, Desarrollo de nuevos Mercados,
desarrollo de nuevos Productos y/o servicios o definitivamente la diversificación en sus líneas de negocios.

Con asistencia de + 5.000 C-level y altos ejecutivos tomadores de decisiones y demandantes de soluciones, liderando la
operación de las 1.000 compañías más importantes de la región.
Modelos de Participación Stand Expositor - Derechos & Tarifas
DERECHOS EXPOSITOR EN EXPODIGITAL

Espacio para Stand

PLATINUM

DIAMANTE

(3 x 4) 12 mts2

(3 x 2) 6 mts2

Logo de Marca en Web Cumbre Digital Sección ExpoDigital
Descripción de la empresa en 400 caracteres Web Cumbre Digital
Articulo en Blog, post en RRSS y e-Newsletter con alcance de 100K
ejecutivos Latam
WI-FI (Conexiones)
Entradas Expo: Expo + Conferencias Expo.
Entradas Full Pass: Expo + Conferencias Expo +Seminario
Internacional + Conferencias C-Level Forum Latam + Rueda de
Negocios + Fiesta C-Level Clausura.
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20% descuento en entradas adicionales para invitados de la marca
Derecho de exportar el evento a su Web como Stand Expositor.

VALOR TARIFA
BONIFICACIONES DE ENTRADAS SIN COSTO PARA EL CLIENTE
* Tarifas con valores SIN IVA 16%

US$ 6.500
US$ 3.300

US$ 4.000
US$ 1.650

