24 y 25 DE AGOSTO

EXPO BANCOMER SANTA FE

ESCOGE LA OPCIÓN QUE MÁS TE CONVIENE Y VIVE LA
EXPERIENCIA DE IAB CONECTA

TIPOS DE BOLETOS
¿Para quién se recomienda?
La mejor opción para quién no se
quiere perder nada y desea tener la
mejor perspectiva de la Industria de la
Publicidad Digital y Marketing Interactivo

Tomadores de decisiones de Industria:
Agencias, Medios, Anunciantes y plataformas
tecnológicas que pueden destinar un espacio
importante en su agenda para aprovechar lo
mejor del contenido, discusiones y networking
que ofrece la plataforma de IAB Conecta.

¿QUÉ INCLUYE?
PRECIOS
18, 19 y 20 de octubre

Acceso a Conferencias
en Video on Demand
(6meses)*

VENTA TARDÍA
DEL 6 AL 25 DE AGOSTO

Acceso al Deck del
Conferencista*

Boleto General - $20,300
Boleto Especial** - $17,300
Boleto Socio* - $14,200

Cocktail Día 2

Aprovecha los paquetes 5x4 en cada
una de estas categorías

25 de agosto

2 días con comida
incluída
24 y 25 de agosto

* Boleto Socios: Boleto exclusivo para Socios de IAB México, solicita
tu clave de descuento en socios@iabmexico.com
** Boleto Especial: Boleto exclusivo para Asociaciones solicita tu clave
de descuento en eventos@iabmexico.com

2 días de acceso a
Conferencia
24 y 25 de agosto

2 días de acceso a
Expo
24 y 25 de agosto

*Sujeto a autorización del Conferencista.

¿Para quién se recomienda?
Acceso completo a los dos días del
Congreso más importante de
Publicidad Digital en México.

¿QUÉ INCLUYE?
Acceso a Conferencias
en Video on Demand
(6meses)*
Acceso al Deck del
Conferencista*
Cocktail Día 2
25 de agosto

Ejecutivos que desean tener acceso al
esquema convencional de IAB Conecta con
la participación de 13 Conferencistas
Internacionales, 2 Foros de Discusión y Zona
Expo. El boleto Oro asegura tener toda la
experiencia de los 2 días del Congreso sin
restricciones.

PRECIOS
VENTA TARDÍA
DEL 6 AL 25 DE AGOSTO

Boleto General - $18,400
Boleto Especial** - $15,700
Boleto Socio* - $12,400
Aprovecha los paquetes 5x4 en cada
una de estas categorías

2 días con comida
incluída
24 y 25 de agosto

2 días de acceso a
Conferencia

* Boleto Socios: Boleto exclusivo para Socios de IAB México, solicita
tu clave de descuento en socios@iabmexico.com
** Boleto Especial: Boleto exclusivo para Asociaciones solicita tu clave
de descuento en eventos@iabmexico.com

24 y 25 de agosto

2 días de acceso a
Expo
24 y 25 de agosto

*Sujeto a autorización del Conferencista.

¿Para quién se recomienda?
Para quién sólo puede comprometer
un día de agenda pero que desea
sacar el mejor provecho del
IAB Conecta

¿QUÉ INCLUYE?
Acceso a Conferencias
en Video on Demand
(6meses)*
Acceso al Deck del
Conferencista*
1 día con comida
incluída
1 día de acceso a
Conferencia
1 día de acceso a
Expo

*Sujeto a autorización del Conferencista pero se
considera el material de los 2 días.

Se recomienda para las personas que tienen
que seleccionar sólo 1 día para su participación
y que revisando la agenda de Conecta pueden
optar por:
Día 1- Digital Advertising Friendly: Temas
relevantes en temas de estrategia, creatividad
e Innovación.
Día 2 - Deep Dive Digital: Para los interesados
en Programmatic Advertising, Video Digital y
evolución de métricas.

PRECIOS
VENTA TARDÍA
DEL 6 AL 25 DE AGOSTO

Boleto General - $9,700
Boleto Especial** - $8,200
Boleto Socio* - $6,700
Aprovecha los paquetes 5x4 en cada
una de estas categorías
* Boleto Socios: Boleto exclusivo para Socios de IAB México, solicita
tu clave de descuento en socios@iabmexico.com
** Boleto Especial: Boleto exclusivo para Asociaciones solicita tu clave
de descuento en eventos@iabmexico.com

¿Para quién se recomienda?

La mejor opción para que puedan
asistir equipos completos a 1 día de
IAB Conecta a un precio accesible.

¿QUÉ INCLUYE?

Nuevo boleto de IAB Conecta que se
recomienda para las empresas que desean
que sus equipos completos de Marketing o
Digital accedan a la
experiencia de Conecta a un precio muy
accesible.
Solo incluye acceso a 1 día de Conferencias y
showcases pero permite que más personas
puedan acceder al evento por lo que se
recomienda pensar también en el paquete
Bronce 4x5.

1 día de acceso a
Conferencia

PRECIOS

1 día de acceso a
Expo

VENTA TARDÍA
DEL 6 AL 25 DE AGOSTO

Boleto General - $8,200
Boleto Especial** - $6,900
Boleto Socio* - $5,600
Aprovecha los paquetes 5x4 en cada
una de estas categorías

* Boleto Socios: Boleto exclusivo para Socios de IAB México, solicita
tu clave de descuento en socios@iabmexico.com
** Boleto Especial: Boleto exclusivo para Asociaciones solicita tu clave
de descuento en eventos@iabmexico.com

www.iabconecta.com

