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DATOS TÉCNICOS
FEE: €2,500
Diffusion
All presentations will be recorded for later
dissemination through the entity’s SWM microsite.
Promotion
>> Promotional interview with a representative
from the entity that hires the Webinar service
>> Prior mailing to our database announcing
the Webinar
>> Interstitial ad during the 2 days prior to holding
the event
>> Creation of a Premium Event in SWM,
including sections on Programme, News and
interviews, Presentations.

