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es el mayor evento especializado en Marketing Digital que 
se celebra en la Región de Murca y que congrega a 
especialistas y entusiastas del marketing online, las redes 
sociales y las startups.

Celebrado en Archena, Murcia, 

dentro de las emblemáticas 

instalaciones del Balneario de 

Archena.

El congreso #MurciaQDE
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Collection #MurciaQDE
Live infographic created bt @TweetBinderPRO

La gráfica en Twitter fue 
especialmente frenética 
y el hashtag oficial 
#murciaQDE fue 
tendencia en España 
durante 3 días seguidos:

Tweet Binder

#MurciaQDE



un formato especialmente atractivo para los profesionales y 
entusiastas del marketing digital ya que se trata de 
ponencias prácticas de nivel medio/alto de media hora de 
duración y con turno de preguntas para favorecer la 
interacción de los asistentes.

Dada la influencia en medios sociales de muchos de los 
ponentes se generan altos niveles de experiencia y 
cobertura alrededor del evento.

El congreso tiene 

ponencias + casos prácticos + gastronomia + networking

#MurciaQDE



Perfil  del  asistente

Los asistentes a las dos 

primeras ediciones del 

evento de dividían 

principalmente en dos 

grupos. El primero de 

ellos formado por 

empresarios,estudiantes

y profesionales en 

proceso de formación y/o 

reciclaje.

El segundo grupo 

principal estaba 

conformado por 

empresarios, PYMES y 

emprendedores digitales 

que buscan técnicas,  

conocimientos y nuevas 

estrategias y 

herramientas para 

potenciar sus negocios 

online.
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PLATINUM GOLD COLABORADOR

Inserción de logo
Web, programas, rollup, 

photocall, banners sociales
Web, programas, rollups, 

photocall, banners sociales
Web y programas, rollups

Menciones en Redes Sociales
Antes, durante y después del 

congreso
Antes del congreso

Derecho a insertar obsequio/promo en welcome bags

Derecho a ponencia de 30 minutos

Derecho a realizar un concurso presencial u online

Derecho a colocar un stand a la entrada

Menciones en prensa, radio y tv

ENTRADAS + CENA NETWORKING 4 2 1

3000€ 1500€
APORTACIÓN en especie y 

promoción

Opciones de patrocinio
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Organizadores

Iñaki Tovar, CEO de la Agencia 

Webpositer y fundador de Murcia Qué 

Digital Eres.

seomental.com

Academia de formación profesional en 

disciplinas digitales de SEO y Marketing 

Digital. Creada por la Agencia 

Webpositer para formar profesionales 

preparados para el trabajo de campo 

real en este sector.
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webpositeracademy.com



Iñaki Tovar

creatividad@seomental.com

637325751

Contacto
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