Ficha de novedades:
¡posicione su institución en el evento más importante de la
industria de la seguridad!
Desde Messe Frankfurt Argentina queremos invitarlo a difundir las novedades de su
institución y el sector que representa a través de nuestros canales (redes sociales,
newsletters, comunicados de prensa) en forma totalmente GRATUITA.
El objetivo es generar, durante los meses previos a la exposición, contenidos
e información de interés para todos los profesionales relacionados con el sector y
otorgarle mayor visibilidad a los actores, empresas e instituciones que lo componen.
Por este motivo, lo invitamos a que nos envíe información novedosa, que considere de
interés para los visitantes profesionales de la exposición y la prensa. También le
pedimos que incluya imágenes ilustrativas, fotos y su logo.
Una vez completa ficha le agradecemos que la envíe a la brevedad a
prensa@argentina.messefrankfurt.com . ¡Cuánto antes la envíe podremos difundirla en
mayor cantidad de canales!

Ficha de novedades
Nombre con el que desea figurar:

Facebook:

Twitter:

Instagram

LinkedIn

Persona de
contacto
Teléfono
E-mail

Ahora sí, lo invitamos a responder este breve cuestionario. En caso de que
necesitemos ampliar la información, lo contactaremos de forma telefónica.
¡Gracias por participar!

ENCUESTA - PREGUNTAS - CUESTIONARIO

Sobre la industria
¿Qué tipo de empresas componen la institución en su mayoría? (PyMEs, grandes
empresas, micro-empresas)

¿Dónde se encuentran localizadas en su mayoría? (geográficamente)

¿Cuántas personas trabajan en su sector? ¿Qué tipo de profesionales lo componen?

Sobre el mercado - pronósticos
¿Cuáles son las expectativas de su sector para el 2021? ¿Contemplan realizar
inversiones?

¿Se están desarrollando nuevos productos, investigaciones y/o avances en algún área
o campo específico de su actividad que le gustaría destacar?

Sobre la institución
¿Planean realizar capacitaciones, charlas, seminarios o encuentros para sus
asociados? En tal caso, le agradecemos que nos envíe el link a su calendario de
eventos para darle difusión en nuestras redes sociales.

MATERIAL GRÁFICO

También puede enviarnos diversas piezas gráficas (fotos, logos, imágenes, etc.) para
ser utilizadas en las redes sociales de la exposición. En las cuentas de Facebook:
(IntersecBuenosAires), Instagram (intersecbuenosaires), Twitter (@Intersec_BA) y
LinkedIn (IntersecBuenosAires) podrán ver ejemplos de nuestras publicaciones.
Recomendamos:
·
Logo en formato PNG o editable
·
Fotos y/o imágenes ilustrativas.

¡Muchas gracias!
Equipo de Comunicación y Prensa
Messe Frankfurt Argentina

