SÁCALE EL MÁXIMO PARTIDO A TU MEMBRESÍA

Ser del Club eventoplus mola, y mola más cuando sabes todo lo que puedes hacer gracias a él.
Tanto si hace poco que formas parte de la comunidad, como si eres ya un veterano pero
necesitas que te refresquemos las ideas, aquí va una guía de todo lo que puedes hacer al ser
miembro del Club eventoplus.

AGENDA
12 meses, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos y… ¿dices que te falta tiempo? La web del
Club tiene el secreto para que lo tengas, puede que no para hacer las chapuzas que dejas para
el domingo pero si para venir a sus encuentros. Encontrarás las fechas y ciudades de los
próximos eventos. ¡No hay excusas! Marca en rojo las fechas de nuestras citas: formaciones,
afterworks y talleres que diseñamos para ti. Conecta, aprende y experimenta. Además podrás
ver también eventos pasados y ponerte los dientes largos al ver todo lo que te perdiste.

REFRESH
¿Estuviste hace tres meses en un encuentro del Club eventoplus, te encantó el venue
escogido, encaja perfectamente con el brief de tu cliente pero no recuerdas el nombre? ¡Eso
no es un problema! En cada evento celebrado, tienes el enlace hacia la ficha técnica de ese
súper espacio que en su momento seleccionamos para ti.

GALERÍA
Haz clic en la galería y encuentra las fotos de los últimos eventos del Club eventoplus, búscate
y mira quién estuvo con nosotros, y por supuesto ¡compártelo en tus RRSS con el
#clubeventoplus! Por qué ser del Club mola y encontrarse en una foto desprevenida y salir
bien, ¡también!

EL SECRETO MEJOR GUARDADO
Como lees, el secreto mejor guardado de Grupo eventoplus se esconde tras tu usuario y
contraseña así que, corre a recuperarla, como miembro del Club tienes acceso a documentos e
informes exclusivos y al estudio de mercado anual completo entre otros muchos recursos. ¡Sí,
el conocimiento es poder y el poder está a tu alcance! Para acceder a ellos tan solo tienes que
entrar con tu usuario y clave en la parte superior de www.eventoplus.com y haciendo clic aquí
encontrarás un universo de sabiduría.
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NO NOS OJÉES, LÉENOS
Porque cada dos semanas recibes directamente la lectura de referencia del sector, nuestro
equipo editorial se encarga de traerte las mejores noticias, casos y artículos; nuestro equipo
comercial se encarga de aportarle la publicidad más impactante… Mantente informado,
conoce las últimas tendencias y sorprende en tu próximo evento poniéndolas en práctica.

TODO SON VENTAJAS
Los miembros disfrutan de grandes descuentos en nuestros eventos, quizá te has planteado
venir a la Gala de los Premios eventoplus pero no has encontrado el momento de comprar tu
entrada o te has quedado con las ganas de conectar en el MIS, pero el último empujón te lo
damos nosotros: ¡hasta un 50% de descuento en la compra de tu entrada! Porque sí, la palabra
oferta o descuento a todos nos hace felices y esto no iba a ser una excepción.

Y hasta aquí un recordatorio de todo lo que puedes hacer como parte de esta pequeña gran
familia, ahora, está en tus manos el exprimir al máximo esta experiencia que te ofrece el Club
eventoplus y por supuesto recuerda que, si tienes cualquier duda, consejo, idea, o consulta
que quieras hacernos… ¡aquí estamos!

El Club eventoplus es una comunidad organizada por:

