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El Evento donde se construye la Nueva Banca

Ver página web

Platinum SponsorsEn ediciones anteriores...

Diamond Sponsor

Maquina del tiempo

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


Llámanos · 91 700 48 70 · Info@ikn.es · www.ikn.es 3

El Evento donde se construye la Nueva Banca

Ver página web

Gold Sponsors

Silver Sponsors 

Oficina del futuro

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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DIAMOND SPONSOR Consultar precio

DIAMOND SPONSOR. El patrocinador principal del evento

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

10 registros gratuitos para tu personal propio y partners. Registros gratuitos ilimitados para clientes finales.

INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA OFICIAL Te ayudamos a dar el salto de “vendor” a “partner” 

Moderación de dos paneles de expertos formados por clientes finales ó  moderación de un panel de expertos formado por 

clientes finales + Ponencia individual. Preséntate como un experto del mercado y demuestra tu liderazgo. 

CUSTOMER DREAMLIST Dinos a quién quieres llegar y nosotros les localizamos

Te enviaremos el listado de registrados al evento y trabajaremos para agendar encuentros entre tu 

equipo y asistentes de vuestro interés

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

ALMUERZO VIP con ponentes y asistentes

Una  mesa exclusiva para tu empresa, el momento perfecto para el networking con tus contactos más destacados (8 

personas, de las cuales 5 ponentes/participantes y 3 representantes del patrocinador)

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera mano.

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento. Todas las  métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de contacto 

(cumpliendo RGPD)

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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PLATINUM SPONSOR Consultar precio

PLATINUM SPONSOR

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

6 registros gratuitos al evento virtual para tu personal propio y partners.

Registros gratuitos ilimitados para clientes finales (banca)

INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA OFICIAL Te ayudamos a dar el salto de “vendor” a “partner” 

Moderación de un panel de expertos formado por clientes finales. Preséntate como un experto del 

mercado y demuestra tu liderazgo. 

CUSTOMER DREAMLIST Dinos a quién quieres llegar y nosotros les localizamos

Te enviaremos el listado de registrados al evento y trabajaremos para agendar encuentros entre tu 

equipo y asistentes de vuestro interés

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera mano.

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento. Todas las  métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de 

contacto (cumpliendo RGPD)

Ver página web

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

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

3 registros gratuitos al evento virtual para tu personal propio y partners.

Registros gratuitos ilimitados para clientes finales (banca)

INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA OFICIAL Te ayudamos a dar el salto de “vendor” a “partner” 

Participación en una mesa redonda formada por patrocinadores y moderada por un cliente final (banca) 

Preséntate como un experto del mercado y demuestra tu liderazgo. 

CUSTOMER DREAMLIST Dinos a quién quieres llegar y nosotros les localizamos

Te enviaremos el listado de registrados al evento y trabajaremos para agendar encuentros entre tu 

equipo y asistentes de vuestro interés

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera 

mano.

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento. Todas las  métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de 

contacto (cumpliendo RGPD)

GOLD SPONSOR Consultar precio

Ver página web

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

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

2 registros gratuitos al evento virtual para tu personal propio y partners.

Registros gratuitos ilimitados para clientes finales (banca)

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera mano.

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento Todas las  métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de 

contacto (cumpliendo RGPD)

SILVER SPONSOR Consultar precio

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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SPOT PUBLICITARIO
DESTACA ENTRE EL RESTO

¿QUIERES LLEGAR A TODA LA AUDIENCIA Y TIENES CLARO CÓMO?

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.

SPOT PUBLICITARIO Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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Espacio específico en Revolution Banking para soluciones, productos y nuevas 

tecnologías que se puedan ver y tocar, destinadas a ser utilizadas en banco físico, de 

manera que los asistentes puedan conocerlas, sentirlas, y valorar su incorporación a la 

experiencia de sus clientes.

- Durante una parte del día permanecerá cerrada al público general, y realizaremos

visitas guiadas con los asistentes al evento.

- Los expositores del Banco del Futuro podrán desarrollar breves DEMOS  de producto

a los grupos visitantes.

- El resto del tiempo el Banco del Futuro será parte de la EXPO de Revolution Banking.

*Máximo de dos productos o soluciones por expositor.

EL BANCO DEL FUTURO
ÁREAS EXPO ESPECIALES

EL BANCO DEL FUTURO Consultar precio

EL BANCO DEL FUTURO

con exclusividad en tu categoría de producto*: 

Consultar precio

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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Espacio específico en Revolution Banking para soluciones relacionadas con el mundo de la 

Banca, que puedan ser expuestas en una breve DEMO

- Durante una parte del día permanecerá cerrada al público general, y realizaremos visitas

guiadas con los asistentes al evento.

- Los expositores de Banking Experience Room podrán desarrollar breves DEMOS  de

producto a los grupos visitantes.

- El resto del tiempo Banking Experience Room será parte de la EXPO de Revolution Banking

*Máximo de dos productos o soluciones por expositor.

BANKING EXPERIENCE ROOM
ÁREAS EXPO ESPECIALES

BANKING EXPERIENCE ROOM Consultar precio

BANKING EXPERIENCE ROOM

con exclusividad en tu categoría de producto*: 

Consultar precio

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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La Máquina del Tiempo es un set de entrevistas que se situará en el entorno del congreso. Invitaremos a  

los asistentes y ponentes más destacados de REVOLUTION BANKING, para que nos den sus predicciones 

a un año vista en cuanto al impacto de la tecnología  en el sector BANCA y grabaremos en video sus 

aportaciones.

DIFUNDIREMOS LOS CONTENIDOS DE LA MÁQUINA DEL TIEMPO, JUNTO CON LA IMÁGEN DE SU 

PATROCINADOR:

- En redes sociales durante la celebración de REVOLUTION BANKING y hasta su edición del año

siguiente.

- En  la sesión de apertura de la siguiente edición de REVOLUTION BANKING.

Además, garantizamos a dicho patrocinador presentaciones y contacto directo con todos los expertos 

que participen con sus  predicciones en la Máquina del Tiempo.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO
ÁREAS EXPO ESPECIALES

LA MAQUINA DEL TIEMPO Consultar precio

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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El Banking Bootcamp será una sesión de trabajo interactiva que tendrá lugar la tarde anterior al evento. 

La participación en el BOOTCAMP será por acceso exclusivo y limitada a un numero de profesionales.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS PATROCINANDO EL BOOTCAMP?

1. EXPERIENCIA EN PUNTO DE VENTA

2. PERSONALIZACIÓN

3. FAST DELIVERY

4. EXPERIENCIA OMNICANAL

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

6. MARKETING  SENSORIAL

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP Informe de resultados del evento: Listado de asistentes con datos de 

contacto (cumpliendo RGPD), logotipo en todas las acciones de marketing del congreso así como en la 

web del evento.

3 invitaciones gratuitas a REVOLUTION BANKING para personal del patrocinador

BANKING BOOTCAMP
Una experiencia de networking única y exclusiva en la víspera del evento

BANKING BOOTCAMP Consultar precio

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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El patrocinador recoge las conclusiones de la sesión en un documento. IKN las pone a disposición de toda 

la BBDD del congreso (9.400 destinatarios), facilitando al patrocinador los datos de aquellas personas 

que descarguen el documento.

- Sala privada en el entorno de REVOLUTION BANKING.

- Selección de expertos junto con la organización

- 1 hora de networking exclusivo

- Publicación de conclusiones del grupo de expertos y comunicación a toda la BBDD del evento

- Seguimiento de descargas

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP Informe de resultados del evento: Listado de asistentes con datos de 

contacto (cumpliendo RGPD), logotipo en todas las acciones de marketing del congreso así como en la 

web del evento.

3 invitaciones gratuitas a REVOLUTION BANKING para personal del patrocinador

BANKING LAB
Reúnete con  5 expertos seleccionados para enfrentar un reto relacionado en el sector Bancario. 

BANKING LAB Consultar precio

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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Recibe y saluda personalmente a todos los ponentes del evento. Comparte un espacio privado con ellos 

durante todo el congreso

HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP Informe de resultados del evento: Listado de asistentes con datos de 

contacto (cumpliendo RGPD), logotipo en todas las acciones de marketing del congreso así como en la 

web del evento.

3 invitaciones gratuitas a Revolution Banking para personal del patrocinador

SPEAKER LOUNGE
Patrocina el club privado de nuestros ponentes durante todo el día

SPEAKER LOUNGE Consultar precio

Ver página web

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

500€ + IVA

500€ + IVA

500€ + IVA

500€ + IVA

Ver página web

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

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
Consultar precio

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

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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PATROCINA LA MASCOTA DE REVOLUTION BANKING

Vamos a hacer peluches de nuestra mascota para repartir a todos los asistentes.

¡Consigue que se la lleven a casa con tu logotipo impreso!

MASCOTA

MASCOTA Consultar precio

Ver página web

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.revolutionbanking.es/
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Y MUCHAS MÁS POSIBILIDADES…

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

ACCIONES ESPECIALES DE NETWORKING

BANKING BREAKFAST ¿Nos tomamos un café?

Reúnete en una sala privada con 5 speakers de tu elección durante uno de los 

coffee breaks del evento. 

BANKING LUNCH ¿Quedamos a comer?

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

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

Consultar precio

Consultar precio

¡Pregúntanos!

Ver página web

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





