


Son los premios de marketing que nacen con el 
objetivo de reunir a los profesionales de marketing 
de la industria, sus agencias y proveedores para 
reconocer las mejores campañas y a los equipos 
que los lideran y definir las tendencias de consumo 
que se han visto afectadas por los cambios 
recientes en el comportamiento del consumidor. 

Marketing summit

Jornada de conferencias enfocada en un sector 
específico con el objetivo de poner valor, detectar 
problemáticas e insight del momento

QUÉ SON LOS BEST AWARDS



PERFIL DEL ASISTENTE

ANUNCIANTES AGENCIAS
▹ Directores de marketing
▹ Brand manager
▹ Responsable de marketing

▹ Directivos
▹ Creativos
▹ Marketing
▹ Comunicación
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PARTICIPA

Participar con partner en Best
Awards es una ocasión 
excepcional para comunicar 
posicionar y conectar con los 
máximos responsables de 
marketing de cada industria

Situando a la compañía 
partner como especialista y 
referente en la solución de las 
necesidades de marketing



Compartir información y 
experiencias profesionales en las 

nuevas tendencias que afectarán el 
negocio ahora y en los próximos 

años.

Conferencias de calidad sobre 
cómo superar los desafíos actuales 

y cómo adaptarse a ellos.

PARTICIPA

Participar con el objetivo de 
mostrar el perfil y la posición en 

el mercado de la compañía y 
directivo del grupo

Un paquete de oportunidades para 
establecer sólidos contactos que 

faciliten la posibilidad de 
establecer relaciones profesionales 

antes, durante y después del 
evento.

COMUNICAR POSICIONAR CONECTAR



BEST PARTNER

JURADO
Participa como un miembro del jurado, asistiendo 
a la reunión de votación y deliberación de los 
premiados

BRANDING
Logotipo en todas las comunicaciones/ cartelería 

NETWORKING
Con equipos de marketing y directivos del sector

INSCRIPCIONES
Inscribe piezas en el festival de manera ilimitada

ENTRADAS
Cinco entradas gratuitas para el Marketing 
Summit y Gala de premios



BEST SUMMIT

PATRTOCINIO BLOQUE / MODERACIÓN
Participación en la jornada de ponencias 
Marketing Summit, patrocinando un bloque, 
presentación de los ponentes y moderación y 
conclusiones finales del bloque

BRANDING
Logotipo en todas las comunicaciones y cartelería

NETWORKING
Con equipos de marketing y directivos del sector

INSCRIPCIONES
Inscribe piezas en el festival de manera ilimitada

ENTRADAS
Cinco entradas gratuitas para el Marketing 
Summit y Gala de premios



BEST PREMIUM

BRANDING
Logotipo en todas las comunicaciones y cartelería

NETWORKING
Con equipos de marketing y directivos del sector

INSCRIPCIONES
Inscribe piezas en el festival de manera ilimitada

ENTRADAS
Diez entradas gratuitas para el Marketing Summit y Gala de premios

Participa como un miembro más 
del comité organizador, 
asistiendo a la comida con todos 
los integrantes

Participa como un miembro más 
del jurado, asistiendo a la 
reunión y votación de piezas

Participación en la jornada de 
ponencias, presidiendo, 
moderando y cerrando con las 
conclusiones del bloque

COMITÉ ORGANIZADOR JURADO
PATROCINIO BLOQUE Y 
MODERACIÓN



BEST BRANDS

BRANDING
Logotipo en todas las comunicaciones y cartelería

NETWORKING
Con equipos de marketing y directivos del sector

INSCRIPCIONES
Inscribe piezas en el festival de manera ilimitada

ENTRADAS
Diez entradas gratuitas para el Marketing Summit y Gala de premios

Activación de marca con 
acciones especiales en la gala de 
los premios.

Participa como un miembro más 
del jurado, asistiendo a la 
reunión y votación de piezas

Participación en la jornada de 
ponencias

ESPACIO DE ACTIVACIÓN JURADO
PONENCIA EN MARKETING 
SUMMIT
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