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Formas
de participación
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PRESENCIA DE LA EMPRESA

CONGRESO ECONÓMICO ARGENTINO

EXPOSICIÓN

WORKSHOPS

Imagen del evento
Campaña publicitaria
Campaña digital: redes sociales. Sitio Web
Mailing con llegada a más de 500.000 destinatarios
Folletos, programa, credenciales, banners

Entradas sin cargo al Congreso para cada jornada
Descuento del 20% en entradas adicionales
Banners de pie o colgantes en el Salón
Spot publicitario (1 minuto) en las pantallas
Mención especial por parte de los moderadores
Base de datos asistentes al Congreso (1.000 datos)

Stand Comercial
Base de datos de visitantes (8.000 datos)
Entrega de lectora de código de barras

Workshop para promoción de servicios

Disponemos de una amplia variedad de opciones de participación para empresas.
No dude en consultarnos por paquetes a medida que resulten más convenientes para su empresa.
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Sponsor Seminarios Sectoriales Workshops Stands

• Posibilidad de colocar hasta 4 banners de pie en el salón.

• Mención en las redes sociales de Expo EFI y Congreso

• Mención de agradecimiento en la presentación
del moderador.

• Posibilidad de dejar en las sillas de los asistentes un
flyer informativo.

• Posibilidad de tener una promotora en el ingreso del 
salón identificada con la marca.

• Posibilidad de tener una promotora dentro del salón
identificada con la marca.

• Base de datos de los asistentes al Seminario.

• Inclusión del logo en el soporte digital que se use de 
fondo de escenario.

Dentro de ExpoEFI, y en simultáneo al Congreso 

Económico Argentino y los Seminarios Sectoriales, se 

llevan a cabo más de treinta Workshops Comerciales e 

Institucionales en dónde las empresas pueden:

• Presentar sus productos o servicios a todo el mercado.

• Captar nuevos clientes, promocionar su empresa, 

imponer su marca.

• Realizar presentaciones, lanzamientos y promociones 

comerciales.

• Brindar seminarios de capacitación.

• Inclusión del logo en el soporte digital que se use de 

fondo de escenario.

Salones Atlántico A y B.

Capacidad 100 personas c/u.

Duración 45 minutos + 15 minutos para armado y desarme
del salón.

Promoción en el folleto de ExpoEFI, en la web, en las redes 
sociales y vía e-mail a los inscriptos.

ExpoEFI cuenta con un espacio para más de cien Stands 

Comerciales donde los expositores pueden presentar 

sus productos y servicios y captar nuevos clientes.

Las empresas logran:

•  Tomar contacto directo con gran cantidad de 

potenciales clientes, generando mayores ventas.

• Establecer un contacto directo con profesionales, 

empresarios, inversores y los principales players del 

sector.

• Generar negocios en muy corto tiempo y en un solo 

lugar.

• Potenciar y optimizar su imagen corporativa, 

posicionando a su empresa dentro de su mercado.

• Promocionar en el Mercado Local y Regional todos sus 

productos y servicios.

Económico Argentino como patrocinador del seminario.
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Perfil de asistentes


