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¿Qué es el 

Talkin?
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Es el evento principal de inteligencia de
mercados y opinión pública que une a
Latinoamérica. El 25 y 26 de agosto de
2021, expertos en la industria
compartirán las mejores prácticas,
nuevas herramientas y las últimas
tendencias, abriendo un espacio de
intercambio y colaboración que permita
construir un futuro mejor.

ACEI (Colombia), AIM (Chile), AMAI
(México), SAIMO (Argentina), ANDA y
APEIM (Perú), seis gremios de cinco países,
organizan este encuentro internacional,
con el soporte de ESOMAR. Esta suma de
esfuerzos permitirá que líderes, ejecutivos
e investigadores de la región y el mundo
se mantengan actualizados y expandan su
conocimiento.
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¿Por qué ser 

Auspiciador 

del Talkin?
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El evento siempre cuenta con la asistencia de
más de 1000 principales ejecutivos de las más
importantes empresas y agencias nacionales e
internacionales de la industria de inteligencia
de mercados y opinión publica. Con un alcance
en redes de:

Impacto

Presencia

de marca
Tu logo será visible en todas las comunicaciones
digitales previas al evento, incluidos medios
digitales, avisos y material gráfico del evento de
inteligencia de mercados que une a
Latinoamérica.
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19,200 seguidores

6,966 seguidores

12900 seguidores

Alcance

La presencia de tu logo se encontrará
en las casi 100 publicaciones que
realizaremos desde el 1 de julio al 30 de
agosto en las redes de los gremios
organizadores.

94,709 Seguidores
En total* , impacto multiplicador por : 
 Número de publicaciones
 Interacción 
 Difusión a través de media partners

*La información vertida representa la sumatoria de las redes sociales de los gremios organizadores.
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Perfil del

Participante*

*Los participantes pertenecen en un 50% a empresas anunciantes y el otro 50% a empresas investigadoras de mercados.

30%

50%

20%

CEO´s, gerentes, directores

Jefes de producto/ marca, analistas

Asistentes,ejecutivos junior



Exposición del logo en todas las comunicaciones
digitales del evento en todas las redes sociales de los 6
gremios.

Plan de

Auspicio
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Title* Premium Estándar Local

X X X X

X X X

X X

X X

X

X X

USD 10,000 + IGV USD 7,000 + IGV USD 4,000 + IGV USD 2,500 +IGV

Mención del presentador al inicio del evento

Video de 30 segundos dentro del evento

Publicación de un artículo en la Revista ANDA PERU

Leads de las personas que se registren al evento

Material / links disponibles en plataforma

INVERSIÓN

*Categoría de auspiciadores no disponible
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Carolina Ruiz

Contacto

+57 310 377.8634
Email: gerencia@acei.co


