EL RECURSO ONLINE PARA LOS
PROFESIONALES DE EVENTOS

MEDIA KIT
2020

eventoplus.com es la web de referencia para los profesionales de la industria MICE. Desde hace
20 años, ayudamos a los organizadores a crear los mejores eventos a través de las diferentes
herramientas de nuestra web, tales como el directorio de proveedores, contenido de
inspiración, ideas, consejos, casos reales, noticias y novedades del sector.
A las empresas que prestan servicios en eventos profesionales, ofrecemos una plataforma para
darse a conocer en el sector, una herramienta de venta y visibilidad 24x7.
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NUESTRA AUDIENCIA
Trabajamos duro para crear relaciones con nuestra audiencia.

Nos reunimos con ellos en pequeños grupos para intercambiar ideas
y opiniones
Organizamos grandes eventos donde pueden interactuar, aprender
y hacer negocio
Trabajamos con asociaciones de la industria para llegar a todos los
profesionales del sector

ASOCIACIONES
2.4%

EMPRESAS
31.2%
AGENCIAS
35.8%

La mayor audiencia
también en las RRSS

OTROS
4.9%

PROVEEDORES
25.7%

20 AÑOS DESPUÉS, SEGUIMOS HACIENDO CRECER NUESTRA
AUDIENCIA...
Trabajando continuamente...
Colaborando con asociaciones de la industria: MPI, SITE, ICCA, OPC España, AEVEA, EMA, Spain
DMCs, Travel Advisors, ASPEC, ADEAZA…
Organizando más de 40 eventos al año para la mejor audiencia, incluyendo encuentros con
sectores diferentes (farma, automoción, tecnología, sociedades médicas…)

Ofrecemos tus servicios
a una audiencia 100%
profesional

MEETINGS EN ESPAÑA | GRUPO EVENTOPLUS

¿POR QUÉ LOS ORGANIZADORES USAN
EVENTOPLUS.COM?

62.000

121.000

2.000

proveedores

páginas vistas / mes
en el directorio

páginas vistas / mes

1.000

11.000

suscriptores
newsletter

solicitudes /
mes

18%

de las búsquedas son
internacionales

DESTINOS MICE

DIRECTORIO

Ofrecemos un espacio completo de
destinos MICE con sus ofertas y los
proveedores más destacados

eventoplus.com es el directorio más
completo de proveedores en España

ASESORAMIENTO

Tenemos un equipo de
expertos que aseoran a
nuestros usuarios sobre las
mejores opciones de
proveedores. Recibimos
unos 750 solicitudes al mes

CONTENIDO RELEVANTE

Conocemos a nuestra audiencia y
sabemos qué tipo de contenido le
interesa. Cada día publicamos
noticias, casos, ideas y consejos para
inspirarles e informarles

eventoJobs

Único buscador dedicado al
empleo de la industria MICE
en España, un recurso
imprescindible para
encontrar talentos

La web de referencia de
los profesionales MICE
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TU CAMPAÑA ONLINE 24X7 FICHA EN EL DIRECTORIO
El directorio líder en búsqueda de agencias, espacios y
proveedores para eventos.

¡Siempre ON!

TOP

Date a conocer... debes
estar presente cuando
los organizadores
buscan proveedores
PREMIUM

ESTÁNDAR

Ilimitada

Ilimitada

1.500
caracteres

X

--

--

Ilimitada

18

3

Inclusión de referencias de tus servicios

X

X

--

Vídeos de tu actividad / productos

3

1

--

Contacto y
link a web

Contacto y
link a web

Contacto

X

X

X

Precios MAD / BCN

1.750€

900€

550€

Precios resto provincias

1.000€

500€

300€

Número de caracteres de descripción
actividad / servicio
Aparición en los 3 primeros resultados de
búsqueda
Posibilidad de insertar fotos

Visibilidad de todos tus datos de
contacto y link a tu web
Recepción de datos de contactos de
usuario

Coste categoría adicional: MAD/BCN - 250€, resto - 150€
Coste provincia adicional: 150€
Coste aparición Nacional: 300€
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TU CAMPAÑA ONLINE - EMAIL MARKETING
Tenemos una variedad de newsletters con
formatos diferentes.

11.000

suscriptores
newsletter

NEWSLETTER SEMANAL

Precio / Semana

Banner central

200€

Sponsored News

400€

Proveedor destacado

200€

23%

apertura

NEWSLETTER EXCLUSIVA
Patrocina una newsletter semanal exclusiva,
con contenido editorial y presencia de una
única marca.
Logo + nombre en la parte superior
1 banner promocional
2 Sponsored News con tus contenidos,
información y/o novedades
Precio / Envío: 2.000€
*El contenido editorial de la newsletter es 100%
contenido original de eventoplus.com. En ningun
caso, se trata de contenido del anunciante

NEWSLETTER TÉMATICA
Consigue prestigio y visibilidad con una
presencia destacada en una newsletter
basada en consejos e ideas originales de
eventoplus.com. Tématicas de tecnología,
cátering, venues, destinos...

21%

apertura

Titular
Introducción de unos 300 caracteres
Contenido: texto explicando tu producto
o servicio de la manera atractiva
Al menos 3 fotografias
Precio / Envío: 500€

Ver ejemplo

Crea marca, capta
atención, ¡vende más!
MEETINGS EN ESPAÑA | GRUPO EVENTOPLUS

TU CAMPAÑA ONLINE - BANNERS
Los clásicos pero efectivos formatos para
crear marca, generar impacto, destacar y
promocionarte de manera muy visual.

400.000

impresiones / mes

1%
CTR

BANNERS DE IMAGEN
Alta visibilidad. Refuerza
tu posicionamiento e
imagen de marca

BANNERS DE IMPACTO
Sectoriza tu impacto,
aparece solo en las
categorías de los
resultados de búsqueda
que te interesen

BANNER

PROVEEDORES
DESTACADOS
Prestigio y visibilidad
desde la home. Cada
semana, tenemos 3
empresas destacadas

VIDEOS Y DEMOS
¿ Tienes un vídeo de tu
destino, producto o
servicio? ¡Muestralo!
Admitimos todos los
formatos de YouTube y
Vimeo

Precio / Mes

Vídeo (V)

1.000€

Superior home (1)

1.200€

Central 1 (2a)

1.000€

Central 2 (2b)

600

Central mediano (2c)

400

Proveedor destacado (B, C, D)

1.000

Lateral 1 (3)

800

Lateral 2 (4a)

600

Lateral 3 (4b)

400

Mini (5)

200

Superior resultados en
directorio

600

Consigue tráfico
transaccional hacia tu
web y crea marca de
forma efectiva y visual
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TU CAMPAÑA ONLINE CONTENIDO SPONSORIZADO
El contenido es el rey. Comunica a través de información relevante y
relacionada con tu marca, tus servicio y valores.

ADVERTORIAL
Posiciona tu marca explicando tu valor diferencial en el
sector MICE. Dinos qué quieres que sepan de ti mediante un
artículo, un caso o un testimonial de cliente.

Titular
Contenido: texto explicando tu producto
o servicio de la manera atractiva
Al menos 3 fotografias

Ver ejemplo

Al inicio y al final del artículo se dejará
constancia de que se trata de un contenido
promocional con enlace a la web o la ficha
del directorio del cliente
El artículo aparecerá en la home de
eventoplus.com durante 3 días
Precio / publicación: 400€

ARTÍCULO PATROCINADO
Vincula tu marca con el contenido más
relevante del sector MICE. Patrocina 5 artículos
redactados sobre un temática alineada a tu
marca e interés de posicionamiento.
Mención de tu empresa en la entradilla del
artículo vinculando tu marca
Cita al cierre del artículo incluyendo un
enlace a tu web
Aparición del contenido 3 días en la home de
eventoplus.com
Publicación del artículo patrocinado en las
RRSS de Grupo eventoplus

Comunica a través
de contenido relevante

Precio patrocinio de 5 noticias: 1.500€

¡CONTÁCTANOS!
Grupo eventoplus
BCN: 93 272 09 27
MAD: 91 022 86 86
comercial@eventoplus.com
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Nuestro portafolio
Comunicación efectiva durante todo el año
ONLINE
eventoplus.com

IMPRESO
eventos Magazine

El directorio con más de 2.000
La revista referente de la industria
proveedores para los profesionales de meetings y eventos
MICE

Newsletter semanal

Toda la actualidad del sector
directo al buzón de 11.000
profesionales

evento Jobs

La plataforma de empleo
especializada en el mercado MICE

Guía de espacios

El directorio impreso dedicado
exclusivamente a venues

Spain for MICE

Suplemento en inglés para
comunicar al mercado
internacional

Daily

El periódico oficial de la feria
internacional más importante
de España, IBTM World

Pregúntanos por
nuestros servicios
de content
marketing y
consultoría.

COMUNIDAD
Club eventoplus

Para los apasionados de los
eventos: comunidad, formación y
networking

FACE-TO-FACE
BED (Barcelona event day)

Un evento de un día para conectar
a los organizadores de eventos con
los proveedores mientras fomentamos
la comunidad de eventos (4ª edición,
octubre 2020, Barcelona)

Meeting & Incentive Summit

Una conferencia de un día con
formaciones y citas concertadas entre
buyers nacionales e internacionalesy
proveedores de España, Francia y
Portugal (8ª edición, febrero 2020,
Madrid)

evento Days

La feria del sector, más de 150 expositores
2.200 asistentes profesionales
congregados en el meeting point de la
industria (14ª edición, septiembre/octubre
2020, Madrid)

AWA R D S
Premios eventoplus

Los galardones más prestigiosos de la
industria ibérica; homenajeamos a los
mejores eventos del año (15ª edición,
octubre 2020, Madrid)

Con la fuerza del grupo y la variedad de nuestro portafolio de
medios, te ofrecemos una comunicación 360º, crossmedia y 24/7

BCN +34 93 272 09 27 | MAD +34 91 022 86 86 | comercial@eventoplus.com | www.grupoeventoplus.com

