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Blog



Blog

Oportunidades:

••Display Advertising
••Audiencia	de	Remarketing
••Native Advertising
••RRPP	Artículos	SEO.



Newsletter

Oportunidades:	
••Display Advertising
••Audiencia	de	Remarketing
••Native Advertising
••RRPP	Artículos	SEO.



Email	Marketing	

• Envío	email	a	base	de	datos	
gerencial	y	corporativa:	
• 15.000	contactos	actualizados	y	
verificados.

• Reenvío	a	no	abiertos.
• Reportes.



E-learning

• Oportunidades:	
• Display advertising.
• Marca	en	contenido.	
• Notificación	Promocionada.	
• Casos	relacionados	a	la	marca.	
• Ejemplos	en	contenido.	
• Creación	de	cursos	a	medida.	



Eventos
• Oportunidades:	

• Banner	promocional	en	salones	del	
evento.

• 1	Mesa	de	información	/	activación	o	
actividad	en	receso.	

• Entrega	de	material	promocional	en	
recesos.	

• Posibilidad	de	realizar	sorteo	a	
asistentes.	

• Campaña	promocional	posterior	al	
evento	vía	email	marketing.

• Mención	de	consultor	en	exposición	
haciendo	referencia	a	producto	y	sus	
beneficios.	

• Pases	de	cortesía	



PAQUETE PREFERENCIAL DE PRESENCIA Y 
PROMOCIÓN DE MARCA

A fin de difundir el trabajo en conjunto con su empresa y marca, ponemos a su disposición la 
opción ideal de participación, activación y promoción de marca.

Auspicio	
Preferencial:	

Base	de	datos	completa	de	asistentes.

2	Banners	promocionales.

1	Mesa	de	información.

Entrega	de	material	promocional	en	recesos.	

Posibilidad	de	realizar	sorteo	a	asistentes.	

Derecho	a	realizar	activación	o	actividad	en	receso.	

Campaña	promocional	posterior	al	evento	vía	email	marketing.

Mención	de	consultor	en	exposición	haciendo	referencia	a	producto	y	sus	beneficios.	

Exclusividad	de	línea.

3	pases	de	cortesía.	

Inversión	 1.200	USD	+	IVA



AUSPICIOS INDIVIDUALES Y COSTOS
A fin de difundir el trabajo en conjunto con su empresa y marca, ponemos a su disposición las 

siguientes opciones promocionales, así como su costo individual para su participación y 
auspicio. 

Valores	por	Evento	/	Presentación	/	Ciudad Inversión

Presencia Completa en Salón Coffee Break y Almuerzos. 1 000 usd

Información de marca en la mesa de inscripciones del evento. 550 usd

Base de datos de los asistentes al evento (que autoricen la distribución de su 
información).

500 usd

Banner empresarial - interior del salón de conferencia. 250 usd

Banner empresarial - exterior del salón de conferencia. 180 usd

Carpetas o material promocional para cada asistente. 600 usd

Promoción en la pagina web de Formación Gerencial. 200usd

Presentación en pantallas del logo de la empresa en recesos. 150 usd

Proyección video de la marca o comercial. 250 usd

Promoción de marca en exteriores del salón. 600 usd



*El anunciante tiene a su cargo el manejo logístico de materiales, roll 

ups, banners, videos, traslados y entrega de materiales y gestión 

relacionada en la ciudad de origen así como en otras ciudades.

*Formación Gerencial no se hace responsable por objetos o materiales 

olvidados en salones y presentaciones.



Orellana E11–14 y Coruña. 
Quito - Ecuador

+593 2 601 8654 / +593 2 600 9180info@formaciongerencial.com

formaciongerencial.com

facebook.com/FormacionGerencial


