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Impacto internacional
Tanto de forma presencial, como online, el evento se traduce
simultáneamente en inglés y español. Un elenco de ponentes
de categoría internacional y nacional realizan presentaciones
de un alto nivel técnico.
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Desde
Todo el
Mundo…
España
UK
Alemania
Canada
Estados Unidos
Francia
Brasil
Argentina
India
…

Donde la gente
quiere estar
Estamos acostumbrados a ponencias en salones de actos,
muchos de estos eventos situados en enclaves maravillosos.
SEonthebeach es diferente.
Puedes disfrutar de todo el congreso en una hamaca, en la
piscina y, por supuesto, en bañador y chanclas. Cuenta con
500 asistentes presenciales y miles de ellos online.
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Perfil de
Asistentes
Agencias de
Marketing
Seo Manager

Consultores
SEO
Copywriter

Donde las agencias
quieren estar
SEonthebeach es el lugar perfecto para dar
visibilidad a tu marca. Cada año, son más las
agencias que asisten por completo, convirtiendo
el evento en una puerta de acceso ideal hacia tus
potenciales clientes. También asisten perfiles
especializados con capacidad de decisión.

CEO
Analístas
CRO
SEO Strategist
WPO
Webmasters…
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Donde los speakers
quieren estar
SEonthebeach se ha convertido en el escenario de las
mejores ponencias a nivel técnico. Ser ponente de
SEonthebeach supone un reconocimiento en la carrera
profesional de muchos profesionales SEO.
Asistir como ponente a SEonthebeach es una experiencia
única e inolvidable. Un congreso ideal para compartir en
redes sociales. El alto impacto que se consigue a través
de las experiencias contadas en primera persona, lo
convierten en uno de los congresos más valorados.
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Donde tu marca quiere estar
No hay nada mejor para una marca, que acceder a su público con un sentimiento positivo.
No se trata solo de obtener visibilidad de marca, sino de conseguir apego emocional y, esto,
es justo lo que SEonthebeach proporciona.
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Consultar precio

Consultar precio

Consultar precio

Consultar precio

Exclusividad. Podrás descartar
3 competidores directos.

Exclusividad. Podrás descartar
3 competidores directos.

Exclusividad. Podrás descartar
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Partner
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Vídeo publicitario previo a
4 ponencias (2 min máximo)

Vídeo publicitario previo a
4 ponencias (2 min máximo)

Patrocinio de 4 ponencias
que incluyen logo en placa
conmemorativa y videopresentación del ponente
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Entrega de merchandising de
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EXC.

Partner

Sponsorship
Model

Exclusividad de marca por sector. Podrás descartar 3 competidores directos de tu sector como patrocinadores
siempre que no sean patrocinadores previamente. (La marca seleccionará sus 3 competidores)
Logo en camisetas del equipo de SEonthebeach y welcome bag
Presencia destacada en photocall, pantalla de escenario y pantallas gigantes en la playa como

Partner

Vídeo publicitario previo a 4 ponencias (video 2 minutos máximo)
*El video o videos deben ser facilitados por la marca a la organización
Patrocinio de 4 ponencias que incluyen presencia con logo en placa conmemorativa y video-presentación del
ponente. Será entregada en el escenario al ponente por representante de la marca (4 ponentes)
2 banderas de playa | Ampliable
Presencia de logotipo y enlace en la web official de SEonthebeach como

Upgrade

Partner

Entrega de merchandising de la marca en pack de bienvenida. *Será facilitado por la marca
Breve presentación de la marca 2 minutos en escenario.

*Incluye 2 tickets con comida y bebida durante los dos días del evento y también incluye alojamiento.

Consultar
precio
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Partner

Sponsorship
Model

Logo en camisetas del equipo de SEonthebeach y welcome bag
Presencia destacada en photocall, pantalla de escenario y pantallas gigantes en la playa como

Partner

Vídeo publicitario previo a 4 ponencias (video 2 minutos máximo)
*El video o videos deben ser facilitados por la marca a la organización
Patrocinio de 4 ponencias que incluyen presencia con logo en placa conmemorativa y video-presentación del
ponente. Será entregada en el escenario al ponente por representante de la marca (4 ponentes)
Upgrade

2 banderas de playa | Ampliable
Presencia de logotipo y enlace en la web official de SEonthebeach como

Partner

Entrega de merchandising de la marca en pack de bienvenida. *Será facilitado por la marca | Ampliable
Breve presentación de la marca 2 minutos en escenario.

*Incluye 2 tickets con comida y bebida durante los dos días del evento.

Consultar
precio
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Partner

Sponsorship
Model

Presencia en photocall, pantalla de escenario y pantallas gigantes en la playa como

Partner

Patrocinio de 2 ponencias que incluyen presencia con logo en placa conmemorativa y video-presentación del
ponente. Será entregada en el escenario al ponente por representante de la marca (2 ponentes)

Presencia de logotipo y enlace en la web official de SEonthebeach como

Partner

Entrega de 1 merchandising de la marca en pack de bienvenida. *Será facilitado por la marca | Ampliable

*Incluye 1 ticket con comida y bebida durante los dos días del evento

Upgrade

Consultar
precio
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Partner
Presencia de logotipo y enlace en la web official de SEonthebeach como

Sponsorship
Model

Partner

Entrega de 1 merchandising de la marca en pack de bienvenida. *Será facilitado por la marca | Ampliable

*Incluye 1 ticket con comida y bebida durante los dos días del evento

Upgrade

Consultar
precio
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Sponsor upgrades
DISPONIBLE EN: EXC.

,

Y

Banderas de playa
Consultar precio/unidad (4 disponibles)
Las banderas de playa son uno de los símbolos de
SEonthebeach. Se realizan juegos alrededor de ellas y
tienen mucha visibilidad durante todo el evento.
*El precio incluye la fabricación y colocación de las
banderas. La marca solo deberá facilitar el logo para
ser incluido en ellas.
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Sponsor upgrades
DISPONIBLE EN: EXC.

,

Y

Stand
Consultar precio/unidad (6 disponibles)
Nada mejor que un stand para atender a potenciales clientes.
Por el estilo de SEonthebeach, olvídate de un stand clásico.
Piensa algo original; una mesa de ping pong o juegos de
cualquier tipo que capten la atención de tu potencial cliente.
*La marca debe aportar todo lo necesario para la colocación
del stand. Deberán montarlo el día anterior al evento.
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Sponsor upgrades
DISPONIBLE EN: EXC.

,

Y

Merchandising
Consultar precio/unidad (10 disponibles)
Impacta en tus clientes con elementos de merchand que encajen
con el estilo de SEonthebeach. Gafas de playa, bronceador, chanclas,
toallas, gorras o cualquier cosa que se te ocurra.
*La organización deberá aprobar el merchand que se propone para
no repetir elementos.
* La marca deberá facilitar el merchandising y enviarlo un día antes
del evento al recinto. Recomendamos contratar a Grupo billingham
para optimizar la logística.
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Sponsor upgrades
DISPONIBLE EN: EXC.

,

Y

Patrocinio Bar Piscina
(Sold out)
Una forma diferente y original de tener visibilidad en
SEonthebeach es patrocinar el bar de la piscina. En los
ratos de descanso y diversion tu marca tendrá visibilidad
en vasos y otros elementos del bar.
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Organización
SEonthebeach es una idea original de Sico de Andrés, que se
celebra desde el año 2013. Un congreso que, lejos de etiquetas y
formalismos profesionales, acerca a la comunidad SEO, establece
relaciones personales y obtiene objetivos profesionales.

Sico de Andrés
Es consultor SEO desde el año 2002, CEO de la herramienta Link
Affinity, Autor de los libros “Quiero que mi empresa salga en Google y
Posicionamiento y reputación online a través de Link building ético

Desorganización
SEonthebeach no sería nada sin el equipo de desorganización, que
ameniza y facilita las relaciones personales y profesionales en el
evento. Con ellos, el caos está servido.

Date prisa!

No pierdas la oportunidad y únete
a este evento único en el mundo.
Háblanos y cuéntanos tus ideas.

Mov. (+34) 648

60 12 73

congreso@seonthebeach.es

Visita seonthebeach.es

