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24 AL 27 DE AGOSTO 2020

En los último 15 años, IAB Conecta el 
Congreso más importante de 

Publicidad Digital y Marketing 
Interactivo en México ha buscado dar 

una mirada de cómo la tecnología, 
datos y contenidos han transformado 

la relación entre marcas y personas.

En 2020, la contingencia del 
COVID-19 está acelerando la 
necesidad de repensarnos como 
ecosistema que vincula a múltiples 
industrias; dar continuidad y 
confianza de forma responsable al 
ciclo económico.



24 AL 27 DE AGOSTO 2020

IAB Conecta evoluciona de 
un evento presencial a una 

plataforma de contenidos en 
vivo y bajo demanda para 

construir, insights, 
aprendizaje y espacios de 
colaboración y vinculación 

para toda la industria.

Este es un momento histórico, en el 
que juntos como ecosistema 
debemos  repensar el futuro que 
queremos en pro de una industria de 
Marketing Interactivo y Publicidad 
Digital  más profesional, transparente 
y responsable que busque construir 
valor para las personas, empresas y  
sociedad.
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IAB CONECTA 2020 
como plataforma evoluciona para considerar lo siguiente: 

1
Diversidad 
de 
contenido 2

Formatos 
live y on 
demand 3

Perfilamiento 
de 
Audiencias

Comunicación 
segmentada para 
conectar el contenido 
relevante para cada perfil.
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Live & On Demand

El Congreso más importante de la Industria de la 
Publicidad Digital y Marketing Interactivo en México 
evoluciona a un formato 100% virtual y on demand para 
convertirse en una plataforma de contenido, recursos 
de información y múltiples espacios de vinculación y 
aprendizaje.

DIGITAL WEEKS  
1 Junio al 14 de Agosto 

Webinars semanales con contenido y 
temas clave para la industria.

Servicios Digitales (Agencias & Publishers)
Oferta Educativa Digital
Insights & Business Intelligence por industria

Semana 0                17 al 21 de Agosto
Conferencias, foros de industria y espacios 
de vinculación.

● University Forum
● 6o Encuentro C-Level
● Speed Meeting Zone Servicios 

Digitales

Semana 1              24 al 27 de Agosto  
Digital Talks, Showcases y Keynotes

24 Ago: Training Day
25 Ago: Data
26 Ago: Marketing Technologies
27 Ago: Content
Ceremonia Premios IAB Mixx México

      IAB CONECTA 2020 | Live & On Demand

Digital Days On Demand | Contenidos educativos agnósticos bajo demanda: Intro Publicidad Digital & Planeación de Medios Digitales

Los contenidos en vivo estarán 
disponibles en plataforma bajo 
demanda del:
1o Junio - 30 de Noviembre



  DIGITAL WEEKS 1 Junio al 14 de Agosto 

4 agencias y publishers del Directorio de servicios 
digitales presentando en 8 min un caso de éxito, 

buenas prácticas y aprendizaje de una industria en 
particular

https://dsd.com/ 

Martes de Agencias 
y Publishers

Empresas e instituciones del Directorio de Oferta 
Educativa digital presentan cada semana  un tema 
relevante con contenido educativo, así como una 
breve perspectiva de los diferentes programas y 
herramientas educativas.

Miércoles de 
Educación

Presentación de insights, ejemplos internacionales 
de Marketing y Publicidad y  aprendizajes, 
reflexiones por industria ante el COVID-19.

Industrias:  Retail , Salud, Entretenimiento, Educación,  
Automotriz , Gaming, Bienes Raíces, Servicios Financieros,  Pet 
Lovers , Bebidas Alcohólicas, Travel.

Jueves de insights 
de industria

Live & On Demand

DSD

11 Semanas de aprendizaje y vinculación en una serie de Webinars que permitirán conocer la oferta profesional y casos 
de éxito en servicios digitales de agencias y publishers; espacios de aprendizaje y capacitación de instituciones y 

empresas con oferta educativa en competencias digitales así como foros de reflexión y discusión por industria ante los 
cambios de hábitos por el COVID-19.

Martes y Miércoles 
17:00 a 18:00 pm

Jueves 
17:00 a 18:30 pm

https://directorioagenciasdigitales.com/


SEMANAS TEMÁTICAS POR INDUSTRIA
DIGITAL WEEKS                               1 Junio al 14 de Agosto  

Live & On Demand

Los espacios de vinculación de agencias & publishers (martes) así como los insights de industria (jueves) se han 
propuesto de forma temática, de tal manera que permitan a los participantes tener un panorama con más detalle los 

siguientes sectores:

Martes 
17:00 a 18:00 pm

Jueves 
17:00 a 18:30 pm

Retail
2  y 4 de 

Junio

1 y 4 de 
JunioEntretenimiento

16 y 18 de 
Junio

Educación
23 y 25 de 

Junio

Gaming
7 y 9 de Julio

Salud
9 y 11 de 

Junio

Bienes Raíces

14 y 16 de 
Julio

Automotriz
21 y 23 de Julio

Pet Lovers
28 y 30 de 

Julio

Bebidas 
Alcohólicas

4 y 6  de Agosto

Travel
11 y 13 de 

Agosto

Servicios 
Financieros

30 Junio  y 2 de Julio



  SEMANA 0        17 al 21 de Agosto 

Un  espacio especialmente dirigido a vincular al futuro talento para la industria 
con la participación de  estudiantes y profesores provenientes de 

universidades públicas y privadas.

University Forum
18 Agosto

Live & On Demand

7o Encuentro C-Level
20 Agosto

Encuentro entre CMOs de diferentes Industrias, Consejo Directivo y 
Presidentes de Mesas y Comités para discutir problemáticas de industria y 

propuestas  para su solución.

2 Sesiones Training | 6 Digital Talks | 1 Keynote | 2 Sesiones con 
empresas

3 Conferencias tipo TED Talk y 1 Foro de Discusión



Live & On Demand

Speed Meeting Zone Virtual 
de Servicios Digitales

17 al 21 de Agosto

La oportunidad de interactuar en citas virtuales de 15 minutos para 
presentación de cartas credenciales y conocer la oferta de valor de 

servicios digitales de Agencias y Publishers.

Con más de 3,700 empresas definidas como agencias 
en México*, el Directorio de Servicios Digitales es una 
herramienta de industria  para promover y vincular a 
marcas de todas las industrias con  agencias digitales 

y publishers socios de IAB México a partir de la 
verificación de sus servicios por una firma consultora 

independiente.

● Más de 40 agencias participantes
● 13 skills digitales verificados por una firma 

consultora independiente (Grant Thornton)
● Referencia a casos de éxito reconocidos en los 

premios IAB Mixx México

https://directorioagenciasdigitales.com/ 

*Datos del Censo Económico INEGI  México

  SEMANA 0        17 al 21 de Agosto 

https://directorioagenciasdigitales.com/


  SEMANA 1      24 al 27 de Agosto 

Live & On Demand

Cada día contempla contenido especializado en el tema a través de 
10 Digital Talks | 10 Showcases | 2 Keynotes | 1 Evento Upfront | 1 Evento de Networking 

El contenido durante la SEMANA 1 estará dividido temáticamente por día,  con el propósito de vincular a los participantes con los tópicos de su interés.

Día dedicado a la capacitación de la 
industria a través de:

4 Sesiones con contenido Alta 
Dirección

4 Sesiones de Training práctico con 
casos de Publicidad Digital y Marketing 

Interactivo

Training Day
24 Agosto

Data 
25 Agosto

Día dedicado a metodologías para 
generar  insights y toma de  decisiones a 

partir de interpretación de datos, 
optimizando esfuerzos de marketing 

digital.

Marketing Technologies 
26 Agosto

Día dedicado al potencial de las 
herramientas tecnológicas para 
aprovechar las oportunidades y 

optimizar el contacto con los nuevos 
consumidores a partir de la innovación.

Content
27 Agosto

Día dedicado a  las estrategias de 
creación de contenido, los recursos 

necesarios, los formatos recomendables 
y las métricas que guiarán a las 

campañas de content marketing.



Digital Talks

Live & On Demand

Keynotes

Espacios de 1hr en donde 
los publishers podrán 

presentar su oferta 
comercial y de contenidos a 

la audiencia de IAB 
CONECTA.

Upfronts
Happy Hours

Un espacio con un tono 
principalmente social, en 

donde de una forma 
desestructurada, colegas de 

la industria, marcas y 
asistentes a Conecta Live 
podrán interactuar de una 

forma diferente.

  SEMANA 1       24 al 27 de Agosto 

Cada día durante la SEMANA 1 los temas serán cubiertos en los siguientes espacios virtuales  de aprendizaje y vinculación.

Foros de 15 min + 5 Q&A  con 
contenido agnóstico 

dedicados a dar a conocer lo 
último en Publicidad Digital y 

Marketing Interactivo.

Foros thought leadership de 
40 minutos en los que líderes 

destacados compartirán su 
visión de los grandes temas 

que están transformando en 
un entorno digital la relación, 

entre marcas y personas.

Showcases

Sesiones de 15 minutos en 
donde se presentan 

productos, servicios, y 
soluciones de negocio para 

Datos, Tecnología y 
Contenido.



MARCOS ANDRÉS ANTIL
CEO & FOUNDER 

XUMAK

JANE OASTLER
GLOBAL HEAD INSIGHTS 

KANTAR

EMMANUEL FLORES ELÍAS
DIRECTOR INNOVACIÓN

JWT AMSTERDAM

ANN MACK
INSIGHTS DIRECTOR

FACEBOOK

FARIS YAKOB
FOUNDER

GENIUS STEALS

ROHIT BHARGAVA
AUTHOR & CURATOR

NON-OBVIOUS COMPANY

KEYNOTE SPEAKERS EDICIONES ANTERIORES

ROB NORMAN
EX CEO 

GROUP M

DIMA KHATIB
DIRECTORA 

AJ+

RANDALL ROTHENBERG
CEO

 IAB USA

JESS GREENWOOD
VP CONTENT 

RG/A

JEFFREY COLE
FOUNDER

WORLD INTERNET PROJECT

SEBASTIAN TOMICH
GLOBAL HEAD ADVERTISING

NEW YORK TIMES

   KEYNOTE SPEAKERS     Ediciones Anteriores



CEREMONIA 
PREMIOS

 IAB MIXX MÉXICO 
2020

Los Premios IAB MIXX son la 
plataforma que reconoce a las 
mejores campañas y piezas de 

la Publicidad Digital y  
Marketing Interactivo en 
México;  la ceremonia de 

premiación por primera vez 
en un formato híbrido (live y 

presencial) serán el cierre 
ideal de IAB Conecta Live,  
convocando a las agencias, 
medios y anunciantes más 

importantes de la industria.

CONOCE LOS 
GANADORES 2019

27 DE AGOSTO 2020

https://www.iniciativas.iabmexico.com/premios-iab-mixx-mexico/2019/shortlist.html


Live & On Demand

Por recomendación de la Mesa de Agencias se ha propuesto desarrollar 
una muestra del trabajo creativo y de comunicación de marketing en un 
entorno digital con ejemplos de marcas en México que han trabajado con 
sus partners para desarrollar iniciativas de valor para su audiencia en el 
contexto del COVID-19

Cómo participar
Contactar a    laura.delgado@iabmexico.com 
Recepción de proyectos:   Del 15 Mayo al 30 Julio. 2020

MUESTRA  
CREATIVIDAD Mx 
COVID-19

La muestra estará visible durante 
IAB CONECTA 2020 
Semana 0 y Semana 1
17 al 27 de Agosto

mailto:laura.delgado@iabmexico.com


BOLETOS IAB CONECTA 2020 - Precios Etapa Preventa
Precios en Pesos Mexicanos

IAB CONECTA 
Preventa 

( 1 junio - 30 junio )
20% descuento 

Regular 
( 1 julio - 31 julio)
10% descuento

Tardía
 ( 1 agosto - 27 agosto)

Sin descuento

PREMIOS IAB MIXX
Preventa 

( 1 de julio - 17 julio )
25% descuento

Regular 
( 18 julio - 7 agosto )

15% descuento

Tardía 
( 8 agosto -27 agosto)

Sin descuento

COMPRA TUS
BOLETOS A 
PARTIR DEL 
1o DE JUNIO

$4,000   $5,000
IVA Incluido

ALL ACCESS

ALL ACCESS ONE DAY

$1,700    $2,050
IVA Incluido

ONE DAY

● Acceso al live streaming de 
UNO de los 3 días de 
CONECTA LIVE (25 ó 26 ó 27 
agosto).

UNIVERSITY FORUM

$500
IVA Incluido

UNIVERSITY FORUM

●Acceso al University Forum 
Live y al contenido del foro 
bajo demanda por 90 días 
más.
Acceso a los cursos online 
“Introducción a la publicidad 
digital” 

PREMIOS IAB MIXX

$1,660   $2,200
IVA Incluido

PREMIOS IAB MIXX 2020

● Ceremonia de premiación

●Cocktail

● Acceso a plataforma de IAB 
Conecta on demand  con 
contenido actualizado por 
semana y disponible del 1o de 
Junio al 30 de Noviembre.
● Acceso a University Forum.
● Acceso a los 4 días del 
evento IAB Conecta Live
● Acceso a los cursos online 
“Introducción a la publicidad 
digital” y “Planeación de 
Medios”



MARKETING
Regina Gómez
regina.gomez@iabmexico.com
Cel. +52 55 4358 8739

COMERCIAL
Cynthya Lozada
cynthya.lozada@iabmexico.com
Cel. +52 55 4188 7741

JULIO VERNE 89 - 102, POLANCO, CDMX, CP 11560      Tel. +52 (55) 52 81 88 99

Como participar en

OPERACIONES
Francisco Ballesteros
francisco.ballesteros@iabmexico.com
Cel. +52 55 7138 2498

POSTULANDO 
CONTENIDO

COMO 
PATROCINADOR

ASOCIACIÓN | ORGANISMO 
DE INDUSTRIA

IAB Conecta se nutre de 
contenido agnóstico en los Digital 
Talks y Thought Leadership en los 
Keynotes.

Postulaciones del 1o de Mayo al 
15 de Junio 2020

IAB Conecta es una plataforma 
ideal para vincular a empresas y sus 
soluciones de negocio con los 
tomadores de decisiones de la 
industria. Una oportunidad para 
construir vínculos relevantes antes, 
durante y después del evento.

Los patrocinadores y socios de IAB 
México destinan cada año un 
número importante de cortesías 
para que marcas de diferentes 
industrias puedan aprovechar la  
oferta de contenido, educación y 
eventos de IAB Conecta. 



ANEXOS



CONTENIDO POR PERFIL DE AUDIENCIA

ALL ACCESS UNIVERSITY FORUM PREMIOS IAB MIXX
IAB CONECTA 2020  presenta opciones de contenido relevante para los diferente intereses del  ecosistema de  publicidad digital y 

marketing interactivo.  Su contenido ha sido diseñado tomando en cuenta las propuestas de toda  la Industria para generar experiencias recomendadas para 
cada perfil de asistente.

DIGITAL WEEKSALTA DIRECCIÓN
Tomadores de decisiones responsables de la Dirección y  
Estrategia dentro de las empresas construyan una visión 
global de tendencias y  temas que ayuden a dar rumbo a 
sus equipos en la transformación de Marketing y 
Comunicación en un entorno digital.

GERENCIAS & OPERACIÓN
Responsables de la implementación de Publicidad y Marketing 
Digital dentro de la organización. Busca familiarizarse con el 
uso de nuevas tecnologías y su mejor aprovechamiento.

NEWBIE DIGITAL
Ejecutivos que se encuentran en una fase inicial de 
aprendizaje en temas digitales, ya sea por ser su primer 
acercamiento al mundo laboral o bien en un proceso de 
vinculación con temas de Publicidad Digital.

Encuentro C-Level
Speed Meeting 

Keynotes 
Training Alta Dirección

Up Fronts
Premios IAB Mixx

Jueves de Insights 
de Industria

SEMANA 0 SEMANA 1

DIGITAL WEEKS
University Forum Keynotes 

Training  Day
Digital Talks

Happy Hours
Showcases

Digital Days on demand
Martes de Agencias

Miércoles de Educación

SEMANA 0 SEMANA 1

DIGITAL WEEKS SEMANA 0 SEMANA 1

University Forum Keynotes 
Training  Day
Digital Talks
Showcases

Digital Days on demand
Martes de Agencias

Miércoles de Educación
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OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN PARA 
PATROCINADORES DE IAB CONECTA EN 

FORMATO VIRTUAL

Para los patrocinadores de IAB CONECTA, la plataforma live y bajo 
demanda, representa ante la contingencia, una oportunidad para 
mantener el vínculo de sus equipos comerciales con clientes 
potenciales a partir de la planeación de contenidos y experiencias 
que permitan detonar el potencial de  innovación y mejora en la 
evolución de este tipo de eventos.

● Mayor alcance (Nacional & Internacional)   
● Mejoras a las analíticas de participación  (Pre, durante y post)  
● Datos de leads interesados en interactuar o conocer más del 

patrocinador a partir de contenido relevante para descarga
● Mejor integración del mensaje del patrocinador al contenido del 

foro y ad-hoc al perfil de la audiencia.
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ANTES
1 Junio - 14 Agosto

● Host durante 1 Semana de Digital Weeks  (Foco en 1 industria) con 
Integración de marca en la apertura de cada Webinar.

● Posibilidad de descargar material del patrocinador en envíos desde 
el inicio de su participación en IAB Conecta y foco especial sobre la 
semana en la que sean host del Digital Week.

● Integración del patrocinador en branding y sitio de IAB Conecta, 
con call to action a micrositio del patrocinador con dinámica para 
descarga de contenido y acceso a cortesías  (150 Cortesías para 
activaciones All Access / 300 Cortesías one day pass)* 

● Invitaciones a 15 marcas/anunciantes a nombre del patrocinador y 
de la industria.  (Por contacto Dirección General IABMx con 6 
Cortesías All Access).

● 45 Cortesías para uso discrecional del sponsor all access.

● Mensaje en Imagen o Spot de 20/30 Segs de  patrocinadores AAA 
en sala de espera 15  mins antes de los webinars semanales.

NOTA: La suma de cortesías que IAB Conecta 2020 aporta a un 
patrocinador AAA para activaciones + invitaciones de industria y uso 
discrecional es de 300 Boletos One Day Pass y 285 All Access.

DURANTE
17 - 28 Agosto

OPCIÓN 1:    Semana 1 IAB Conecta 
Host de uno de los 6 bloques de salones virtuales en horario 
matutino o vespertino con presencia en foro y transmisión 
online.:
25 Agosto:   Data  (AM o PM)
26 Agosto:  Marketing Technologies (AM o PM)
27 Agosto: Content (AM o PM)

OPCIÓN 2:  Semana 1 IAB Conecta 1  24,25 y 26 Ago
1 de los 3 espacios disponibles para eventos de Upfront 

OPCIÓN 3: Semana 1 IAB Conecta 1  25, 26 y 27 Ago
1 de los 3 espacios disponibles para Happy hours 
(Networking)  25, 26, 27 de Agosto

PARA TODOS LOS PATROCINADORES AAA:
+ 1 Showcase en el bloque temático donde sean host.
+ Menciones y agradecimiento al opening y cierre de 

actividades del día en Semana 0 y Semana 1
+ Branding y menciones durante el evento.

NOTA:  Premios IAB México, University Forum, Premio 
Universitario son considerados patrocinios AAA con otras 
ventanas de exposición previas al evento.

DESPUÉS
29 Agosto -  30 Noviembre

● Base de datos de los asistentes 
que asistieron a sus sesiones y 
aceptaron compartir sus datos 
con el patrocinador.

● Mailer de agradecimiento, con 
encuesta de satisfacción y 
posibilidad de compartir algún 
documento, estudio, etc, del 
patrocinador.

● Reporte al patrocinador con 
métricas de interacción de 
asistentes con contenido 
presentado.

● Contenido del showcase on 
demand y posibilidad de 
compartirlo a través de link 
directo  en el sitio de IAB 
Conecta 

Patrocinio AAA  | Beneficios
Disponibles:  11
Costo: $380,000 MXP + IVA                       Live & On Demand
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ANTES
1 Junio - 14 Agosto

● Posibilidad de descargar material del patrocinador en envíos desde el inicio de su 
participación en IAB Conecta.

● Integración del patrocinador en branding y sitio de IAB Conecta, con call to action a 
micrositio del patrocinador con dinámica para descarga de contenido y acceso a 
cortesías  (75 Cortesías para activaciones All Access / 150 Cortesías one day 
pass)* 

● Invitaciones a 10 marcas/anunciantes a nombre del patrocinador y de la industria.  
(Por contacto Dirección General IABMx con 6 Cortesías All Access).

● 30 Cortesías para uso discrecional del sponsor all access.

● Mensaje en Imagen o Spot de 20/30 Segs de  patrocinadores AA en sala de espera 
15 mins antes de los webinars semanales.

● Posteos exclusivos en Social Media destacando contenido relevante del 
patrocinador.| 3 Mailers previos con oferta de todos  los patrocinadores IAB 
Conecta a toda la base registrada.

NOTA: La suma de cortesías que IAB Conecta 2020 aporta a un patrocinador AAA para 
activaciones + invitaciones de industria y uso discrecional es de 150 Boletos One Day 
Pass y 165 All Access.

DURANTE
17 - 28 Agosto

PARA TODOS LOS 
PATROCINADORES AA:

+ Menciones y agradecimiento al 
opening y cierre de actividades del 
día en Semana 0 y Semana 1

+ 2 Showcase en el bloque temático 
donde su contenido sea afín: Data, 
Marketing Technologies y Content.

+ Branding y espacios en la 
herramienta de la plataforma de 
contenidos on demand.

+ Entrevistas de Sponsors AA con 
Media Partners relevantes para la 
propuesta de valor del 
patrocinador.

DESPUÉS
29 Agosto -  30 Noviembre

● Base de datos de los asistentes que 
asistieron a sus sesiones y 
aceptaron compartir sus datos con 
el patrocinador.

● Mailer de agradecimiento, con 
encuesta de satisfacción y 
posibilidad de compartir algún 
documento, estudio, etc, del 
patrocinador.

● Reporte al patrocinador con 
métricas de interacción de 
asistentes con contenido 
presentado.

● Contenido del showcase on 
demand y posibilidad de 
compartirlo a través de link directo  
en el sitio de IAB Conecta 

Patrocinio AA  | Beneficios
Disponibles:  3
Costo: $190,000 MXP + IVA                       Live & On Demand
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ANTES
1 Junio - 14 Agosto

● Posibilidad de descargar material del patrocinador en envíos desde el inicio de su 
participación en IAB Conecta.

● Integración del patrocinador en branding y sitio de IAB Conecta, con call to 
action a micrositio del patrocinador con dinámica para descarga de contenido y 
acceso a cortesías  (100 Cortesías one day pass)* 

● Invitaciones a 5 marcas/anunciantes a nombre del patrocinador y de la industria.  
(Por contacto Dirección General IABMx con 6 Cortesías All Access).

● 15 Cortesías para uso discrecional del sponsor all access

● Posteos exclusivos en Social Media destacando contenido relevante del 
patrocinador.| 3 Mailers previos con oferta de todos  los patrocinadores IAB 
Conecta a toda la base registrada.

NOTA: La suma de cortesías que IAB Conecta 2020 aporta a un patrocinador AAA 
para activaciones + invitaciones de industria y uso discrecional es de 100 Boletos One 
Day Pass y 45 All Access.

DURANTE
17 - 28 Agosto

PARA TODOS LOS PATROCINADORES 
A:

+ Menciones y agradecimiento al opening 
y cierre de actividades del día en 
Semana 0 y Semana 1

+ 1 Showcase en el bloque temático 
donde su contenido sea afín: Data, 
Marketing Technologies y Content.

+ Branding y espacios en la herramienta 
de la plataforma de contenidos on 
demand.

+ Entrevistas de Sponsors A con Media 
Partners relevantes para la propuesta 
de valor del patrocinador.

Patrocinio A  | Beneficios
Disponibles:  7
Costo: $95,000 MXP + IVA                       Live & On Demand

DESPUÉS
29 Agosto -  30 Noviembre

● Base de datos de los asistentes que 
asistieron a sus sesiones y 
aceptaron compartir sus datos con 
el patrocinador.

● Mailer de agradecimiento, con 
encuesta de satisfacción y 
posibilidad de compartir algún 
documento, estudio, etc, del 
patrocinador.

● Reporte al patrocinador con 
métricas de interacción de 
asistentes con contenido 
presentado.

● Contenido del showcase on 
demand y posibilidad de 
compartirlo a través de link directo  
en el sitio de IAB Conecta 



Live & On Demand

Sponsor 
AAA 

1

Sponsor 
AAA 

2

Sponsor 
AAA 

3

Sponsor 
AA 
1

Sponsor 
AA 
2

Sponsor 
AA 
3

Sponsor 
A 
3

Sponsor 
A 
2

Sponsor 
A 
1

WEBSITE PATROCINADORES 
IAB CONECTA 2020 LIVE & ON DEMAND

IAB México re-direccionará a los asistentes a 
IAB CONECTA 2020 LIVE & ON DEMAND a 
visitar los micrositios de cada patrocinador.

En cada micrositio el patrocinador puede comunicar 
la información que considere conveniente, indicando 
que el call to action para acceder a las cortesías de 
IAB Conecta es a partir de llenar el formulario de 
registro que permite descargar el contenido del 
patrocinador.

IAB México será responsable de: Home de 
patrocinadores, Formulario de registro

● Descarga de documento del sponsor
● Envío de cortesías a personas registradas que 

han descargado info del patrocinador
● Reporte de métricas de interacción del 

usuario.

El sponsor será responsable de:
● Entrega de materiales solicitados para la 

landing
● Proveer material con contenido descargable a 

IAB México.



Live & On Demand

WEBSITE PATROCINADORES 
IAB CONECTA 2020 LIVE & ON DEMAND

Materiales para la landing page del 
patrocinador

● Banner medidas: 1200 + 400 pixeles

Texto inicial: 
Descripción patrocinador
Mensaje del patrocinador
¿Por qué participan en IAB Conecta Live?

Sitio del patrocinar

Contacto comercial

Material descargable para entrega de 
cortesías.

Sponsor AAA 



JULIO VERNE 89 - 102

POLANCO, CDMX, CP 11560

Tel. +52 (55) 52 81 88 99

Contacto 
IAB México

GABRIEL RICHAUD
Director General 
gabriel@iabmexico.com
Cel. +52 1 55 3233 9224

ESTHER REYES
Comunicación Dirección General 
esther.reyes@iabmexico.com
Cel. +52 1 55 4494 8678

CYNTHYA LOZADA
Comercial
cynthya.lozada@iabmexico.com
Cel. +52 1 55 4188 7741

VANESSA RAMÍREZ
BI & Contenidos
vanessa.ramirez@iabmexico.com
Cel. +52 155 4494 8672

¡GRACIAS!


