SPONSOR’S
Eventos
ProWorkSpaces

SPONSOR PROWORKSPACES
TODO SON VENTAJAS

▪ Podrás acceder
a un sector en
auge
▪ Conocerás las
tendencias
internacionales

▪ Tendrás mayor
visibilidad de tu
empresa

▪ Podrás participar
en distintos
foros

▪ Podrás captar
clientes
potenciales

▪ Presencia y
Stand propio en
los eventos

ÍNDICE DE EVENTOS
✓ProWorkSpaces City Day Bilbao
❑ProWorkSpaces City Day Sevilla
❑ProWorkSpaces City Day Valencia
❑ProWorkSpaces City Day Madrid
❑ProWorkSpaces City Day A Coruña

❑ProWorkSpaces CONFERENCE ANUAL

❑ Ficha técnica eventos ProWorkSpaces City Day
Formato de Evento/Conversación sobre el sector de la oficina flexible (coworkings, centros de negocios,
workplaces) en diferentes ciudades, donde hablamos sobre:

Bilbao

Sevilla

Valencia

Madrid

A Coruña

Las nuevas formas de trabajo, los nuevos
workspaces, y cómo transforman la sociedad y
las ciudades
¿Qué va a pasar con el coworking y los centros
de negocios en los próximos años?
¿Es la oficina flexible una alternativa a la
oficina tradicional?
¿Por qué es buena idea invertir en coworking?
Aprox. 30-50 asistentes, con cocktail-networking final
Perfil de asistentes: operadores de oficina flexible, arquitectos, inversores, real
estate, empresas, instituciones, etc.

Bilbao

Sevilla

Valencia

Madrid

A Coruña

SPONSOR WorkSpaces City Day
MODALIDAD
Sponsor WorkSpaces City Day

Inclusión del logo en la difusión del evento
Sponsor WorkSpaces City Day
900€ 1 evento
1.700€ 2 eventos (850€ cada uno)
2.400€ 3 eventos (800€ cada uno)
3.750€ 5 eventos (750€cada uno)
Precios + 21% IVA

Roll up en el evento
Mesa con material promocional en el evento
Inclusión del logo en los soportes digitales durante
el evento
Mención del Sponsor al inicio y final del evento

❑ Ficha técnica ProWorkSpaces Conference
Fecha: 22 y 23 octubre 2020
Ciudad: Madrid

Lugar: A confirmar

Más de

• 200 asistentes

Más de

• 50 ponentes

Perfil de asistentes, nacionales e
internacionales: operadores de oficina
flexible, arquitectos, inversores, real
estate, corporaciones, empresas, etc.

SPONSOR
PROWORKSPACES CONFERENCE
MODALIDAD
SPONSOR CONFERENCE
Presencia destacada como Sponsor en Conference

1. SPONSOR
PRINCIPAL

2. SPONSOR
GENERAL

✔

❌

✔

✔

✔✔✔✔✔

✔✔

✔✔

✔

✔

✔

✔✔

✔

Exclusividad en su sector

✔

❌

Participación en mesas debate

✔

✔

Propuesta de contenidos en la Conference

✔

❌

✔✔✔✔

✔✔

Asistencia a eventos de ProWorkSpaces (Networking,
zonas, talleres…)

✔

✔

BBDD de asociados

✔

✔

5.000€

3.000€

Stand en la Conference
Entradas a la Conference
1. Sponsor Principal 5.000€
incluye sin coste Proveedor Asociado
2.Sponsor General 3.000€

3. Proveedor Asociado 1.500€
Oferta al contratar 2. Sponsor General y
3. Proveedor Asociado 3.500€
(en lugar de 4.500€)
Precios + 21% IVA

Presencia en la web, comunicaciones y Newsletter
Menciones en blog, RRSS
Presencia en los elementos de la Conference:
Cartelería, documentación, etc.

Post en el blog y en el E-News de ProWorkSpaces

PRECIOS

PROWORKSPACES
CONFERENCE
2020

RANKING INTERNACIONAL

La ProWorkSpaces Conference es el principal evento de referencia del
sector flexoffice en España y está en los primeros puestos en el ranking
internacional.

ÉXITO DE ASISTENCIA

En 2019 contamos con más de 50 ponentes de primer nivel y
una asistencia de más de 200 personas, entre: operadores,
inversores, proveedores, real estate, arquitectos, etc.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Un evento que atrae a los stakeholders de un sector genera un
volumen de negocio y de negocios considerable, dando
servicio a más de 500.000 empresas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Gran repercusión en los principales medios de comunicación, con
presencia en La Vanguardia, Europa Press, Madrid Business, Diario
Economía, Eje Prime, Noticias Emprendedores.es, etc.

DATOS Y EVOLUCIÓN DE
LA OFICINA FLEXIBLE
Los datos que se reflejan en el
Estudio de la Oficina
F l e x i b l e 2 0 1 9 realizado por
ProWorkSpaces y Cushman
& W a k e f i e l d revelan que el
potencial del sector permanece
incuestionable.

Descarga el Estudio competo
https://proworkspaces.net/es/estudio-oficina-flexible/

PROWORKSPACES CONFERENCE 2020
SAVE THE DATE
Madrid, 22 y 23 Octubre
ProWorkSpaces Conference 2020
¡El espacio donde compartir conocimientos y ser
testigos del imparable crecimiento
de la oficina flexible!

PROWORKSPACES
CONTACTO

GERENTE
Almudena Hernández Barbero

Paseo de la Castellana 153
bajo- 28046 Madrid

+34 91 449 07 69

+34 672 238 149

almudena.hernandez@proworkspaces.net

herbaral

