
WEBINARS



CÓMO HACER DEL CORONAVIRUS UNA HISTORIA DE ÉXITO
Smart Speakers Webinars

Debido a la contingencia actual, un amplio sector 

productivo del país se mantiene resguardado en 

sus propios hogares.

Por tal motivo, la mayoría de la sempresas han 

recurrido al Home Office, lo que ha hecho que la 

comunicación remota se vuelva prioritaria, así la 

continuidad de los negocios para reaccionar ante 

estos eventos.



Nuestra estrategia es muy simple: 

Llevamos a los conferencistas más destacados de 

México y del mundo, directamente a tu casa.

Mediante conferencias que impactan,  realizamos 

una conferencia adaptada a los requerimientos de 

tu empresa. En el webinar, se tocan puntos 

importantes para reforzar la motivación y 

resultados de la compañía.



• Cuentas con un presentador que expone los puntos 

fuertes de la empresa aproximadamente en minuto y 

medio.

• El logotipo de la compañía es visible durante el evento.

• Se envían invitaciones y agradecimientos a los 

participantes asi como un link para un mensaje de la 

empresa.

• Se refuerza la idea de pertenecer a un grupo,

el cual se preocupa por ti.

• Se evita cualquier gasto de traslado, hospedaje o 

catering al realizar el evento de forma remota

• El evento puede ser visto en diferentes tipos de 

aparatos móviles o computadoras.

Patrocinar un webinar de 40 a 60 minutos con preguntas y respuestas es sumamente beneficioso:



• Jueves 14 de mayo

• Jueves 21 de mayo

• Jueves 28 de mayo

• Jueves 4 de Junio

• Jueves 11 de Junio

• Jueves 18 de Junio

• Jueves 25 de Junio

Calendario de eventos

Odin Dupeyron

Fernanda Familiar/Victoria Holtz

Ricardo Peláez

Sofia Macias

Felipe Gómez

Regina Carrot

Javier Tello

Fecha Conferencista

Mayo

Junio



• 1 Webinar

$ 66,700 más IVA, M.N. 

• Paquete 4 webinars

$ 193,200 más IVA M.N.

COTIZACIÓN



CONTÁCTANOS

1555-3200    I   04455 4189-3040

Presidente Masaryk 25, Polanco V Sección
Miguel Hidalgo CDMX 11570

Sergio.Garay@gposoluAons.net

G P O SO LU T I O N S.N ET


