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Cómo Expositor Participante o Patrocinador The Summit by Simo 
Educación formará parte de la mayor comunidad educativa :

 Enriquecer y alimentar  la red de contactos profesionales de tu equipo comercial 
cualificando leads de la comunidad educativa en España e Iberoamérica

 Contactar , agendar reuniones, chat live, … con miles de nuevos posibles clientes
 Posibilidad de presentar los nuevos productos, soluciones servicios y novedades del 

2021 (SHOWROOM: lo más nuevo y destacado) 
 Asistir a las distintas sesiones, jornadas, debates de Semana de la Educación Live 

Connect y The Summit by Simo Educación.
 Visibilidad de imagen de marca con toda la comunidad de participantes
 Buscador de productos, servicios profesionales de las empresas participantes en la 

comunidad.
 Inteligencia artificial de matchmaking automático entre oferta y demanda con 

recomendaciones de contacto
 Platafoema de gestión de contactos, Networking con participantes de todo el mundo en 

especial Iberoamética.
 Accesibilidad vía APP y WEB DONDE y CUANDO quieras 

Desde el 17 de Marzo al 17 de Septiembre de 2021

Ventajas:

 .



¿Cómo participar en The Summit by Simo Educación ?: 

M O DA L I DAD ES  D E  PA R T I C I PA C I ÓN

PACK DIGITAL BÁSICO 1.500 € + IVA 

 Alta como expositor participante
 Alta de 3 personas en la comunidad con todas las funcionalidades (**)
 100 invitaciones para visitantes, con código
 Presentación de 1 producto destacado en el Showroom
 Acceso a todas las funcionalidades de Semana de la Educación Live 

Connect

PACK DIGITAL PLUS 3.000 € + IVA

 Alta como expositor participante en modalidad visualización preferente 
(*)

 Alta de 6 personas en la comunidad con todas las funcionalidades(**) 
 500 Invitaciones para visitantes, con código
 Presentación de 1 producto destacado en el Showroom
 Acceso a todas las funcionalidades de Semana de la Educación Live 

Connect

(*) Visualización Preferente – en la relación de los resultados de todos los listados de 
expositores participantes, búsquedas de productos, empresas- se visualizan 
primeramente los expositores PLUS. Posicionamiento preferente
(**) Los expositores podrán ampliar el número de participantes 

STAFF ADICIONAL : 100 € + IVA

SHOWROOM: lo más nuevo y 
destacado 250 € + IVA

Expositor Participante Patrocinador

#SUMMITSIMOEDU21

¿Cómo ampliar los impactos y la rentabilidad  The
Summit by Simo Educación ? 

En las mesas redondas y talleres prácticosEn la plataforma Semana de la Educación LIVE CONNECT – THE SUMMIT by SIMO 
EDUCACION 



¿Qué debo hacer para participar en The Summit by Simo Educación? : 

 Cumplimentar el formulario de Participacióny señalando la modalidad elegida
Expositor Participante:

 Pack Digital Básico
 Pack Digital Plus

Patrocinador: 
 Patrocinador Oro
 Patrocinador Plata

 Regularizar el pago como expositor participante o patrocinio seleccionado (la renuncia a su 
participación es motivo de la perdida de la cantidad abonada). Se atenderán las solicitudes 
de participación en The Summit by Simo Educación 2021 por riguroso orden de recepción.

 Es imprescindible que la actividad de la empresa, organismo público o privado esté
relacionada con el mundo educativo o de utilidad para el mismo. La admisión
de solicitudes, es competencia exclusiva de la Dirección del Certamen.

#SUMMITSIMOEDU21

The Summit by Simo Educación 7 y 8 de abril de 2021

Semana de la Educación Live Connect 17 de marzo al 17 de abril de 2021

Comunidad 17 de marzo al 17 de Septiembre de 2021 



 La firma y presentación de la Solicitud de Participación constituye un compromiso no evocable por el 
solicitante y comporta la total aceptación de las Normas Generales de Participación de IFEMA, y de las 
disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la Organización de la Feria.

 Acceder a la Zona de Expositores en www.simoeducacion.es y actualizar sus datos de contacto para la ficha de 
catálogo

 Recibirá un mail de confirmación y acceso directo a la plataforma, que haya incluido como contacto para el 
catálogo en zona de expositores 

 Introducir información de productos, marcas videos-demos….
 Dar de alta a los miembros de su equipo (exhibitor Sales Force&Staff ) según corresponden por patrocinio
 Plataforma abierta para el matching y todas las funcionalidades desde el 17 de marzo de 2021 hasta el 17 de 

Septiembre.
 Buscar profesores, orientadores, directores de centros ….. Y atender peticiones, contactar, networking, mesas 

redondas, talleres… oportunidades 

 Si la empresa contratante designa otra entidad como empresa de facturación, los datos de 
ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación, y debe ser firmada por ambas empresas

 The Summit by Simo Educación está integrado dentro de la plataforma  Semana de la Educación 
LIVE CONNECT  y por lo tanto ser participante o  patrocinador  le autoriza a formar parte de la 
comunidad profesional del sector educativo. 

 El mal uso de la plataforma o emisión de comentarios inapropiados podrá implicar la baja de la 

comunidad dentro de la plataforma.

http://www.simoeducacion.es/


10 USUARIOS
USUARIOS

6 USUARIOS
USUARIOS

3 POST 1 POST



 Alta de empresa en listado oficial de expositoras interactivo online: listado accesible en la plataforma Semana 
de la Educación LIVE CONNECT + THE SUMMIT by SIMO EDUCACIÓN 2021y en www.ifema.es/simoeducacion, 
que permite a expositores y visitantes preparar la asistencia
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La ficha de cada expositor incluye datos de contacto, imagen, logo, información general

de la empresa, actividad, productos, documentos y links. Los participantes

en LIVEConnect pueden realizar búsquedas avanzadas y alfanuméricas, recibir

recomendaciones de empresas expositoras que pueden interesarles según su perfil,

marcar empresas como favoritas, chatear o solicitarles una cita.

 Acceso a la Plataforma The Summit by SIMO EDUCACIÓN de los miembros de la empresa

expositora, para completar el perfil de su empresa y su perfil personal. Estos usuarios recibirán los

chats, las solicitudes de contacto y las peticiones de cita efectuadas a su perfil o al de su empresa.

 Incluye la solución más novedosa ( 1 ) que presenta la empresa en The Summit by

SIMO EDUCACION, dentro de SHOWROOM: lo más nuevo y destacado.

3 usuarios 6 usuarios

Visualización Preferente – en las búsquedas de los

resultados de todos los listados de expositores

participantes..



The Summit by SIMO EDUCACIÓN cuenta con todas las funcionalidades para:

Generar cientos de leads 
comerciales  (ej:  si se 
generan 15 nuevos leads 
diarios + 31 días:465 leads 
cualificados por el número 
de autorizados) 

CONTACTAR: un sistema de inteligencia artificial de 
matchmaking automático entre patrocinador y oferta educativa 
con recomendaciones de contacto, avanzado buscador de 
servicios y profesionales de todo España e Iberoamérica que 
forman parte de la comunidad, con los que contactar, agendar 
reuniones, video-llamadas, chat live, eB2B multisede … para 
enriquecer tu red de contactos profesionales



IMPACTAR: miles de impactos y notoriedad de marca al aparecer como marca 
patrocinadora tanto en la plataforma de Semana de la Educación LIVE 
CONNECT tanto en la web de The Summit by Simo Educación.

CAPACITAR : mesas redondas, 
talleres prácticos en TSSM 21 , 
jornadas, presentaciones por 
parte de Semana de la Educación 
y Expoelearning. Y webinar hasta 
la celebración de SIMO 
EDUCACIÓN presencial del 2 al 4 
de Noviembre 

INNOVAR: Poder compartir en la 
comunidad todas las novedades y 
productos de 2021 que los 
patrocinadores quieran presentar, será 
un espacio con notoriedad y visibilidad 
Showroom: 



Si lo tuyo es ser Patrocinador en The Summit by Simo Educación 

Educar en la Virtualidad 
miércoles 7 de abril , 2021  17.00 h 

…. las dudas e inquietudes a las que se enfrentan 
los docentes a causa de la pandemia; los 
problemas que se están encontrando los 
profesores en la educación online vs presencial ….. 

 Equipamiento TIC en tiempos de 
pandemia y para una educación 
post COVID
Jueves 8 de abril, 2021 17.00 h

….. infraestructura necesaria para una educación híbrida o 

semipresencial (cámaras en las aulas, conectividad, 
plataformas de gestión y comunicación con las familias…) 

Mesas Redondas :

Talleres Prácticos:

 Plan digital de centro (INTEF)
Realizado por INTEF (pendiente confirmar)



Una vez recibamos confirmación de su participación podrá acceder a Zona de Expositores desde la web, con 

su usuario y contraseña. Debe revisar (menú “ datos para catálogo”) datos de la empresa e incluir persona 

de contacto para el catálogo, (será quien reciba el acceso a TSMM) .  

Se publicará su perfil en la plataforma, asociado a su empresa, (recomendamos sea el responsablecomercial,  

porque será quien atienda los mensajes, solicitudes de contacto, las reuniones en la comunidad así como de 

futuros visitantes que preparen con antelación su visita. 

Prepare su Participación en la plataforma LIVE 
CONNECT 
The Summit by Simo Educación (TSSM)

El acceso a The Summit by Simo Educación es personal e intransferible y el email con el que se

ha inscrito la empresa no se puede modificar, ni desde Zona de Expositores ni en la plataforma (salvo por

causa justificada y solicitándolo por email a simoeducacion@ifema.es )

 Entre en Semana de la Educación LIVEConnect desde el correo de acceso directo. Use un navegador

actualizado (no Microsoft Explorer) e introduzca una contraseña.

Verá los principales botones de la Plataforma, (puede que no estén activadas todas las funcionalidades) 

 Comprobará que tiene 2 perfiles: el personal, con datos de contacto, cargo, intereses, y el de empresa, 

al que accede desde el “Area de Expositores” con los datos de toda la empresa, etc

Desde este momento puede acceder con su correo y contraseña desde la web de la feriay desde el correo de 

bienvenida. Si descarga la app podrá tener la plataforma disponible en su móvil.



 Edición de la ficha de empresa y de los perfiles personales

Todos los usuarios autorizados de cada expositor podrán entrar en el desplegable “Area de Expositores” 

de la plataforma y editar la ficha de su empresa. Además de información general de empresa, puede

añadir un video o imagen y un fondo de cabecera, anuncios, productos ,marcas, videos-demos y 

documentos (folletos ,certificaciones,etc ) 

Complete su perfil personal y compartaló para que los participantes en la comunidad puedan solicitarle

contacto, sugerirle una hora de reunion, chatear. etc. (los perfiles con fotos, y más contenidos, productos e 

imágenes… son más atractivos).

 Añadir productos

En The Summit by Simo Educación se pueden realizar búsquedas de empresa, de persona y de producto, 

aprovechando la inteligencia artificial. Debe cumplimentar la información en Area de Expositores de la  

Plataforma. 

 Dar de alta miembros del equipo para empresas

Dependiendo de la modalidad contratada hay un número disitinto de usuarios que deberán ser incluidos en la 

Plataforma. Recuerden que pueden contratar más usuarios para acceder (100 € + IVA por Usuario) 

Para darse de alta como staff de la empresa, todos los usuarios autorizados deben registrarse a través del

REGISTRO DE EXPOSITORES y recibirán un link de acceso al registro con la confirmación.

Una vez registrados, cada miembro del equipo recibirá su propio acceso/sign-in a la plataforma



 Networking y Promoción

The Summit by Simo Educación le permitirá enriquecer y alimentar la red de contactos profesionales de su

equipo comercial cualificando leads.

Obtendran listado de empresas participantes en The Summit by Simo Educación www.ifema.es/simoeducacion 

. Este listado es accesible a toda la comunidad sectorial así como a quien visite la web. Gracias a la inteligencia 

artificial resultará muy fácil realizar búsquedas avanzadas por filtros o alfanuméricas.

Los participantes en la plataforma The Summit by Simo Educación verán sugerencias de empresas expositoras, 

personal o productos de las mismas según sus intereses (inteligencia artificial) y búsquedas anteriores 

(machine learning). Todo ello, junto las opciones de chat y solicitud de contacto y citas, incrementa 

exponencialmente los encuentros y la captación de leads y contactos.

 Acepte solicitudes de contacto o reunión

Como empresa participante puede recibir mensajes, solicitudes de reunion y solicitudes de contacto. Pueden ir

dirigidas a la empresa en general o a un miembro del equipo en particular. De esta manera, todo su equipo

podrá programar con la antelación suficiente su agenda de citas.

https://www.ifema.es/semana-de-la-educacion


 Asistir a Mesas Redondas , talleres prácticos y Jornadas en streaming desde The Summit by

Simo Educación

Los participantes en The Summit by Simo Educación podrán agendarse y asistir desde la platafoma a las 

Mesas Redondas convocadas por The Summit by Simo Educación,  así cómo a las sesiones , demostraciones, 

jornadas que se lleven a cabo en la Semana de la Educación LIVE CONNECT.

 Descargue la app

Descargue la app (ios y Android)y disfrute de todas las funcionalidades en su móvil, donde y cuando quiera

Esto es especialmente recomendable durante los días de celebración de The Summit by Simo Educación. 

Recibirá notificaciones,tendrá disponiblesu agenda , sus contactos, reuniones mesas redondas….. 

Invitaciones para visitantes profesionales 

Cada empresa expositora recibirá por correo electrónico el código de invitación exclusivo y personalizado,

que podrá reenviar y permitirá el registro gratuito online en The Summit by Simo Educación



Menú principal de acceso a la plataforma 

Así fue SIMO EDUCACIÓN 2019

Espacio donde se publicarán todas 
las noticias que se generen en The
Summit  by SIMO EDUCACIÓN 

Programa de jornadas, mesas redondas

sobre ejes temáticos de la comunidad

educativa Guided Discussion. Busca agenda y

participa

Listado de productos y soluciones 
innovadoras de 2020/2021 

Lanzamiento de las mejores 
experiencias docentes innovadoras 
2021 

VIDEO SIMO 
EDUCACION 2019

MY EVENT

COMMUNITY 
NETWORK

PRODUCTS & 
SERVICES

AGENDA DE EVENTOS

SHOWROOM: lo más 
nuevo y destacado 

NOTICIAS

VIII Premios a la Innovación
Educativa y Experiencias Docentes
Innovadoras (2020) 

TOPIC & DISCUSSION
EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS 2021

EXPOSITOR 
PARTICIPANTE + STAFF

Personalización de tu plataforma LIVE 
CONNECT:tus contactos, tu agenda, tus 
favoritos, tu actividad reciente, exportar tu 
agenda de contactos

Listado completo del staff y  equipo comercial 
de todas las empresas participantes. 
Recomendaciones automáticas y contacto

Recopilación de las experiencias 
Docentes  premiadas de SIMO 
EDUCACION 2020 

Sigue y participa en grupos de discusión 
sobre asuntos del máximo interés 
sectorial

Todos las empresas participantes 
tendrán acceso al listado completo de 
la comunidad para poder contactar y 
hacer Networking comercial

Listado y búsqueda de todos los 
productos y servicios que forman parte 
de la plataforma.Recomendaciones
automáticas



Si quiere información o asesoramiento cómo 
patrocinador en  The Summit by Simo Educación 

2021 póngase en contacto con nosotros, le 
ayudaremos :

Lola González – Directora 
Yolanda Cruz  - Gerente Comercial 
Marta Ariste  – Gerente Comercial 
Patricia de Carlos - Secretaría
Borja Frutos – Contenidos Digitales y 
Publicidad

#SUMMITSIMOEDU21

Colaboración de : 

ifema.es/simo-educacion/the-summit
simoeducacion@ifema.es


