ITB VIRTUAL MARKET PLACE

LISTAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS PARA RR.PP.

Tenga su perfil de expositor actualizado
para poder encontrar su empresa fácilmente. Añada personas de contacto y
comuníquese directamente con más de
9000 networkers.

Utilice nuestras listas de investigación
gratuitas para encontrar nuevos contactos
e invitarlos a su stand.

Utilice los servicios de ITB para sus
relaciones públicas, p. ej. conferencias
de prensa, salas de prensa, guía de
prensa.

www.itb-berlin.com/Exhibitors/
TradeShowPlanning

www.itb-berlin.com/exhibitorspr

www.virtualmarket.itb-berlin.de/
en/for-exhibitors

HERRAMIENTAS DE ITB
PARA ADQUIRIR CONTACTOS

PATROCINIO DE ITB

GENERADOR DE ITB BANNERS

EVENTOS DE FIN DE SEMANA

Incremente el impacto de su presencia en
ITB Berlin con un patrocinio – Hay ofertas
para cada grupo objetivo y para cualquier
presupuesto.

Promocione su participación en la feria con
su ITB banner personalizado que incluye el
número del pabellón y del stand.

¿Está planeando ofrecer actividades en su
stand para el público del fin de semana?
Háganoslo saber y transmitiremos la
información de forma gratuita a través de
nuestra extensa red de publicidad B2C.

www.itb-berlin.com/sponsoring

www.itb-berlin.com/Exhibitors/
SponsoringPromotion/Advertising
Materials

E-Mail: itb@messe-berlin.de

BONOS PARA CLIENTES DE ITB

ITB BLOGGER SPEED DATING

ITB SPEED NETWORKING

Active a sus clientes enviándoles cupones
de entradas para visitar su stand.

Intercambie impresiones e información
en citas cortas con un gran número de
blogueros de viajes.

Participe en reuniones preconcertadas con
los principales compradores de la industria
y amplíe su red de negocio.

www.itb-berlin.com/Exhibitors/
SpeedDating

www.itb-berlin.com/Exhibitors/
SpeedDating

ITB CALENDARIO DE EVENTOS

ITB APP

SEGUIMIENTO TRAS DE ITB

¿Está planeando un evento? Haga su(s)
evento(s) visible(s) a todos los visitantes de
ITB con el calendario de eventos de forma
gratuita.

Obtenga orientación y contactos in situ
mediante el uso de la aplicación ITB con
características como navegación ferial
y chat. Disponible en febrero.

Alquile escáneres de tarjetas de negocio
con el fin de guardar directamente sus
nuevos contactos para un seguimiento
rápido e efectivo.

www.itb-berlin.com/webshop

www.itb-app.de

www.itb-berlin.com/webshop

www.itb-berlin.com/webshop

