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El Evento donde se construye el nuevo Retail

PLATINUM SPONSORS 2020

GOLD SPONSORS 2020

SILVER SPONSORS 2020

La Tienda del Futuro

https://www.retailforum.es/
mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
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El Evento donde se construye el nuevo Retail

+85
REUNIONES
ORGANIZADAS

+40
SPONSORS

+770
ASISTENTES

+100
SPEAKERS

7ª
EDICIÓN

20% 19%

12% 11%

7% 6%

35% 26%

10% 9%

5% 4%

4% 3%

3% 1%

ALIMENTACIÓN MODA

ELECTRÓNICA BRICOLAJE

COSMÉTICA DEPORTES

VIAJES ÓPTICA

FATMA INSTITUCIÓN

DTOR MARKETING CEO

DTOR DE DATOS DTOR CUSTOMER EXP

DTOR INNOVACIÓN DTOR RRHH

Cifras de la última edición
Echa un vistazo a la demográfica de asistentes por cargo y sector

15%

10%

CIO

DTOR eCOMMERCE

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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Nos estamos preparando para retomar la normalidad de los tradicionales eventos en formato presencial. 

De esta manera el congreso queda dividido en dos días:

- 29 de Septiembre: Un entorno presencial EXCLUSIVO para 10 patrocinadores, asistentes

presenciales exclusivos por invitación, y todos los asistentes virtuales. 

- 30 de Septiembre: Una inmersión 100% virtual en el sector del dato.

¿Qué será Retail Forum Híbrido?

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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DIAMOND SPONSOR

REGISTROS AL EVENTO

• 5 invitaciones al evento presencial para personal y

partners

• Invitaciones VIP al evento presencial para clientes

finales

• 10 invitaciones al evento virtual para personal y

partners

• Invitaciones ilimitadas al evento virtual para clientes

finales

INTERVENCIONES

Moderación de una mesa redonda con clientes finales

(en el evento presencial, emitida en el virtual)

+

Moderación en una mesa redonda con clientes finales 

(emitida en el virtual)

El único ALMUERZO presencial

Formado por 5 asistentes y 3 personas de tu equipo

CUSTOMER DREAMLIST + PRESENTACIONES

Localizamos tus cuentas-objetivo para invitarlas al 

evento. 

Trabajamos para cerrar reuniones con asistentes de 

vuestro interés.

BRANDING

Logo destacado en todos los elementos físicos y virtuales 

del evento.

STAND EN EL ÁREA DE EXPO PRESENCIAL

+

STAND EN EL ÁREA DE EXPO VIRTUAL

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP 

• Informe de resultados del evento.

• Listado de asistentes con datos de contacto

(cumpliendo RGPD)

El patrocinador principal del evento
Consigue lo mejor de ambos formatos y preséntate como el líder del sector

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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PLATINUM SPONSOR

PRESENCIAL + VIRTUAL

REGISTROS AL EVENTO

• 6 invitaciones al evento virtual para personal y partners

• 3 invitaciones al evento físico para personal y partners

• Invitaciones ilimitadas al evento virtual para clientes finales

INTERVENCIONES

Moderación de una mesa redonda con clientes finales (en el 

evento presencial, emitida en el virtual)

CUSTOMER DREAMLIST + PRESENTACIONES

Localizamos tus cuentas-objetivo para invitarlas al evento. 

Trabajamos para cerrar reuniones con asistentes de vuestro 

interés

BRANDING

Logo destacado en todos los elementos físicos y virtuales del 

evento.

STAND EN EL ÁREA DE EXPO VIRTUAL

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP 

• Informe de resultados del evento.

• Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo

RGPD)

Consultar precio

Con STAND en el en el evento presencial: 

Consultar precio

VIRTUAL

REGISTROS AL EVENTO

• 6 invitaciones al evento virtual para personal y partners

• Invitaciones ilimitadas al evento virtual para clientes finales

INTERVENCIONES

Moderación en una mesa redonda con clientes finales (emitida 

en el virtual)

CUSTOMER DREAMLIST + PRESENTACIONES

Localizamos tus cuentas-objetivo para invitarlas al evento. 

Trabajamos para cerrar reuniones con asistentes de vuestro 

interés

BRANDING

Logo destacado en todos los elementos físicos y virtuales del 

evento.

STAND EN EL ÁREA DE EXPO VIRTUAL

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP 

• Informe de resultados del evento.

• Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo

RGPD)

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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GOLD SPONSOR

PRESENCIAL + VIRTUAL

REGISTROS AL EVENTO

• 5 invitaciones al evento virtual para personal y partners

• 2 invitaciones al evento físico para personal y partners

• Invitaciones ilimitadas al evento virtual para clientes finales

INTERVENCIONES

Participación en mesa redonda con clientes finales (en el 

evento presencial, emitida en el virtual)

CUSTOMER DREAMLIST + PRESENTACIONES

Localizamos tus cuentas-objetivo para invitarlas al evento. 

Trabajamos para cerrar reuniones con asistentes de vuestro 

interés

BRANDING

Logo en todos los elementos físicos y virtuales del evento.

STAND EN EL ÁREA DE EXPO VIRTUAL

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP 

• Informe de resultados del evento.

• Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo

RGPD)

Consultar precio

Con STAND en el en el evento presencial:

Consultar precio

VIRTUAL

REGISTROS AL EVENTO

• 6 invitaciones al evento virtual para personal y partners

• Invitaciones ilimitadas al evento virtual para clientes finales

INTERVENCIONES

Participación en mesa redonda con clientes finales (emitida en 

el virtual)

CUSTOMER DREAMLIST + PRESENTACIONES

Localizamos tus cuentas-objetivo para invitarlas al evento. 

Trabajamos para cerrar reuniones con asistentes de vuestro 

interés

BRANDING

Logo en todos los elementos físicos y virtuales del evento.

STAND EN EL ÁREA DE EXPO VIRTUAL

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP 

• Informe de resultados del evento.

• Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo

RGPD)

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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SILVER SPONSOR

VIRTUAL

REGISTROS AL EVENTO

• 2 invitaciones al evento virtual para personal y partners

• Invitaciones ilimitadas al evento virtual para clientes finales

CUSTOMER DREAMLIST + PRESENTACIONES

Localizamos tus cuentas-objetivo para invitarlas al evento. 

Trabajamos para cerrar reuniones con asistentes de vuestro interés.

BRANDING

Logo en todos los elementos físicos y virtuales del evento.

STAND EN EL ÁREA DE EXPO VIRTUAL

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP 

• Informe de resultados del evento.

• Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo RGPD)

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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DESTACA ENTRE EL RESTO

SPOT PUBLICITARIO

¿QUIERES LLEGAR A TODA LA AUDIENCIA?

Te damos 1 minuto y medio para presentarte a la audiencia y explicarles cómo puedes ayudarles a cumplir 

sus objetivos.

Reproduciremos el vídeo que nos proporciones durante la sesión plenaria del congreso.

Así te asegurarás de que el público no tiene excusas para no verte. 

Además, te enviaremos el listado de asistentes que ha asistido a la sesión.

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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ÁREAS DE EXPO ESPECIALES

VIRTUAL RETAIL EXPERIENCE ROOM

Espacio específico en Retail Forum para soluciones relacionadas con el mundo del retail, que puedan ser 

expuestas en una breve DEMO

- Durante el día realizaremos visitas guiadas con los asistentes al evento. Al finalizar la jornada los pases 

quedarán grabados para poder visualizarlos on demand.

- Los expositores de Retail Experience room podrán desarrollar breves DEMOS  de producto a los grupos 

visitantes.

*Máximo de dos productos o soluciones por expositor

Consultar precio

Con exclusividad en tu categoría de producto*:

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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MULTIPLICA TU VISIBILIDAD

Inclusión de contenido en emailing del evento

White paper, vídeo…

Consultar precio

Banner en la página de registro

Todos los asistentes lo verán

Consultar precio

Consultar precio

e-Mails y notificaciones PUSH Banner en la home del evento

e-Mail confirmación registro

e-Mail recordatorio

e-Mail recordatorio día evento

e-Mail agradecimiento

Consultar precio

3 notificaciones PUSH durante el evento 

con enlace a tu stand virtual

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/
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MULTIPLICA TU VISIBILIDAD

Vale de 10€ de AMAZON para 100 asistentes

Consultar precio

Pack Degustación para 25 asistentes

Contiene una botella de vino, embutido y picos de pan

Consultar precio

Consultar precio

Pack 2 botellas de vino para 25 asistentes Paleta de Jamón ibérico para 5 asistentes

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/


Llámanos · 91 700 48 70 · Info@ikn.es · www.ikn.es 13

ACCIONES ESPECIALES DE NETWORKING

VIRTUAL BREAKFAST ¿Nos tomamos un café?

Reúnete en una sala privada virtual con 5 speakers de tu elección durante uno de los coffee breaks del 

evento. Os enviamos el desayuno a casa a todos los participantes

Consultar precio

VIRTUAL LUNCH ¿Quedamos a comer?

Reúnete en una sala privada virtual con 5 speakers de tu elección durante la hora del almuerzo.

Os enviamos el almuerzo a casa a todos los participantes.

Consultar precio

ALMUERZO VIP en el evento PRESENCIAL

Organizaremos un único almuerzo presencial el día 28 de septiembre incluido con el patrocinio DIAMOND. 

En caso de no haber patrocinador en dicha categoría o renuncia al almuerzo, te ofrecemos reunirte en un 

entorno exclusivo con 5 speakers de tu elección. 

Consultar precio

VIRTUAL TASTING Cata de Vino/Cerveza

Reúnete en una sala privada virtual con 5 speakers de tu elección al finalizar el evento. Os enviamos todos 

los elementos necesarios para desarrollar la actividad. Abre la sesión y realiza una pequeña presentación 

antes de la cata.

Consultar precio

Y MUCHAS MÁS POSIBILIDADES…

Patrocinio de un Coffee Break del congreso, lanyard, acreditaciones, botellas de agua…

¡Pregúntanos!

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.ikn.es/
https://www.retailforum.es/


PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¡LLÁMANOS!

NACHO FLORES  nflores@ikn.es  Telf. 91 700 49 05

Móvil 609 88 33 16

SANTIAGO PITA  spita@ikn.es  Telf. 91 700 48 95

ARANCHA SALGUEIRO  asalgueiro@ikn.es  Telf. 91 700 49 01

IVÁN CORTÉS  icortes@ikn.es  Telf. 91 700 48 85

MARÍA ALMENDRO  malmendro@ikn.es  Telf. 91 700 48 90


