INNOVACIÓN

INSPIRACIÓN

INTERACCIÓN

Aquí, todo gira en torno a sus
productos y soluciones.

Mensajes inspiradoras, destacados
ponentes y socios.

HANNOVER MESSE será el punto de
encuentro para la industria!

Presente sus innovaciones o casos de
mejores usos y aproveche todas las
oportunidades para inspirar a sus
clientes con una presencia digital a
través de transmisión en vivo,
videotutoriales o chats en directo.

El programa de conferencias
interactivas de HANNOVER MESSE
Digital Edición revisará durante 5 días
las tendencias y temas futuros de la
industria.

Publique sus expertos especializados y
consulte a sus contactos de negocios
por videollamada.

Forma parte del programa con propias
transmisiones en directo.

Matchmaking y Business Dating
ofrecerán nuevas oportunidades de
negocios y una mayor interacción.

CEO

GESTIÓN ENERGÉTICA

140,000
ALTOS DIRECTIVOS
INTERNACIONALES

40%
DE VISITANTES
NO ASISTES A NINGUNA
OTRA FERIA

SOFTWARE & TI

72%
DE LOS VISITANTES
COMERCIALES PLANEAN
VISITAR LA PRÓXIMA
HANNOVER MESSE

PRODUCCIÓN

50,000
CITAS RELICADAS
& SOLICITUDES DE CONTACTO

DESARROLLO
& CONSTRUCCION

INTRALOGÍSTICA

Principales objetivos de los visitantes:
Búsqueda de innovaciones y mejoras para
su fábrica y producción
Búsqueda de proveedores
Inicio de nuevos contactos comerciales

>80%
DE COMERCIO VISITORS
RECOMIENDA HANNOVER
MESSE A OTROS

2,500
PERIODISTAS
DE 51 PAÍSES

Networking e intercambio de conocimiento

160,000
SUSCRIPTORES DE BOLETINES
INTERNACIONALES

#HM19:

1.3 Millones
VISITANTES (ÚNICOS)

MÁS DE 100.000
SEGUIDORES

2.4 Millones
BÚSQUEDAS DE EXPOSITORES Y
PRODUCTOS

13.5 Millones
PÁGINAS VISTAS

180,000
VISTAS EN STREAMING DE
CONFERENCIAS DIGITALES EN

45%
ACCESO INTERNACIONAL
DE MÁS DE 150 PAÍSES

#HM19

LUNES

MARTES - JUEVES

VIERNES

12 DE ABRIL DE 2021

13 – 15 DE ABRIL DE 2021

16 DE ABRIL DE 2021

POLÍTICA Y PRENSA

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

EVENTO ESPECIAL: WOMENPOWER

HANNOVER MESSE abre sus puertas
digitales con representantes de la
política y la industria.

Tres canales en directo abordarán los
temas y tendencias futuros de la
industria.

Bajo el lema RESET.RETHINK.RESTART,
el 18o Congreso de Carrera tendrá
lugar como un evento digital.

Apertura

Eficiencia energética y de recursos

Ruedas de prensa

Producción inteligente e
infraestructura de TI

Ceremonia de premio HERMES
País invitado de honor

Producción y movilidad neutrales
en el clima
Cadena de Suministro, Logística y
Movilidad

De forma digital, presentaremos a
mujeres y hombres inspiradores en un
escenario especial, ofreceremos
talleres, emocionantes mesas redondas
y nuevas soluciones para el networking
intensivo.

Cada año, un país es el foco especial de HANNOVER MESSE. El País
Partner no sólo atrae la atención de los visitantes comerciales y de los
medios de comunicación, sino que también desempeña un papel en el
nivel político más alto.

Making Indonesia 4.0

Un componente central del repunte tecnológico es la estrategia

Indonesia es nuestro País Socio en 2021. Como parte de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Indonesia es con diferencia
la economía más grande de esta zona. La nación insular se convertirá en
una de las diez economías más grandes del mundo para el 2030.
Como País Socio de HANNOVER MESSE, Indonesia no sólo refuerza su
buena relación económica y política con Alemania, sino que también se
pone en el centro de atención del evento industrial más importante del
mundo.

"Making Indonesia 4.0", que también será el lema de la
participación de este País Socio en HANNOVER MESSE
@ hannovermesse.de/partnercountry

Sus productos - Sus soluciones - Sus innovaciones
La presentación de su empresa y productos va a ser el corazón de la
plataforma y el “Google” del evento - les ofrecemos una serie de nuevas
posibilidades digitales para una presentación exitosa.

Utilice todas las posibilidades:
Presentación de la empresa digital
Presentación del producto

Aproveche la oportunidad de llegar a clientes ya conocidos y sobre todo

Eventos de transmisión en directo

a nuevos contactos comerciales a través de la transmisión en directo, de

Biblioteca multimedia para información destacada

videoconferencias y chats con una interesante presentación de su

Formatos publicitarios para una mayor visibilidad

empresa y productos.

Presenten su empresa:
Datos de contacto y logotipo de la empresa
Publicación de sus productos y servicios- KEYWORDS!!!
Perfil de su empresa- KEYWORDS!!!
Videos de la empresa
Sectores y Países/regiones de su objetivo e interés
Sedes internacionales

Personas de contactos para las opciones de dialogo y citación
Notas de prensa
Idiomas: Alemán e Inglés

Presenten sus productos:
Descripción en texto y publicación de imágenes
Publicación de videos (Biblioteca Multimedia!)

Marcar novedades de productos (Highlights!)
Asignación de grupos de productos
Asignación de personas de contacto (Networking!)
Indicar los sectores de su uso
Idiomas: Alemán e Inglés

Visibilidad adicional:
Presentación en directo de productos y soluciones, Visita
digital de una fabrica, Transmisión de una mesa redonda o…
Transmisión en directo con sala de videoconferencia para el
intercambio en directo con los visitantes

Publicación del programa de Streaming en la página del
expositor y el programa de eventos de Hannover Messe
Según encuesta el 55% de visitantes está interesado en
Livestreams

Trend topics - Top speakers - Inspiring keynotes
¿Qué papel desempeña la IA en la industria? ¿Cómo generar valor
añadido de los datos? ¿Qué potencial ofrece el hidrógeno para la

Utilice todas las posibilidades:

industria?

Participación con una sala de videoconferencia en vivo con sala
de videoconferencia para conversar con los visitantes

Estas y otras cuestiones se abordarán en el programa de conferencias
interactivas durante los cinco días de HANNOVER MESSE 2021. Todas las
presentaciones serán transmitidas en directo en la web.
Oferta limitada.

¡Formen parte del programa!

Póngase en contacto con nosotros:
hm-conference@messe.de
+49 511 89-34466

Matchmaking - Business Dating - Networking
Entren en contacto directo con los visitantes e intercambian
información sobre sus innovaciones, productos y soluciones. Conozcan
las tendencias actuales de la industria por ponentes y otros expositores.

Utilice todas las posibilidades:
Publique a sus personas de contacto
Encuentre a otros participantes a través de sus intereses,

Busquen visitantes por sus intereses, objetivos u otros criterios,

objetivos, industrias, origen, etc.

convoquen reuniones y contacten a través de videollamadas o chats.

Citaciones individuales
Reuniones a través de videollamada

El próximo acuerdo de negocios, la próxima colaboración, el próximo
éxito de sus negocios estará a sólo un clic de distancia!

Utilice todas las posibilidades:
Personas de contacto con pases digitales de expositor
(código de registro)
Registro de las personas de contacto con su perfil, intereses
de negocio y contactos, disponibilidades y foto
Acceso al Business Dating con todas sus funcionalidades
(citaciones, chats, videollamada etc.)

Utilice todas las posibilidades de la agenda y videollamadas:
Agentar citas y reuniones
Recibir peticiones de citas y reuniones
Notificaciones predefinidas o mensajes personales

Publicación de la disponibilidad
Exportación del calendario
Videocalls vía Amazon Chime
Videoconferencia para 2 personas con presentación en línea
hasta 90 minutos

Utilice todas las posibilidades:
Visitantes serán registrados con su perfil (datos de contacto,
intereses en productos, zonas, países etc.)
Búsqueda activa posible también por los expositores
Sugerencias de contactos a través del Matchmaking por
intereses en común

Utilice todas las posibilidades:

Seguimiento automático de las visitas recibidas en su perfil y
publicaciones
Scoring para valorar el interés de las visitas recibidas
Después del evento se seleccionarán los visitantes con más
interés mostrado, quitando los contactos directos ya

existentes para facilitar nuevas opciones de contacto (leads)
al expositor
Aceptación de la publicación de datos por el visitante
requerida (GDPR)

Muchos servicios de marketing ya están incluidos en nuestros paquetes
de participación.
Entradas ilimitadas para sus invitaciones de visitantes
Uso gratuito de materiales publicitarios disponibles

Nuestro consejo:
Invite a tus visitantes comerciales a

participar con su invitación y promocione
su presencia digital en HANNOVER MESSE
en sus medios y web.

Entrada en el directorio de expositores y en todos los sistemas de
información para los visitantes de HANNOVER MESSE
Listado de periodistas comerciales acreditados

Análisis de visitantes
Datos de registro/uso de sus visitantes invitados

