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Una renovada propuesta...
Bienvenido a una nueva y renovada edición de este tradicional evento.

Porque escuchamos a nuestros clientes, este 2018 las empresas participantes de Asunción
Media Show tendrán la posibilidad de incursionar en el nuevo e innovador formato que
denominamos ‘Screenshots’, donde cada marca podrá realizar una presentación de sus
próximos lanzamientos en contenidos (similar a un Upfront de sus mejores producciones), productos o servicios.

Una modalidad que implantamos en Uruguay y que se ha convertido en un éxito.

El objetivo es que las compañías de contenidos y señales, puedan montar un show
presentando sus novedades a cableoperadores y agencias de medios, así como también
a todos los representantes de la industria audiovisual de la región, para luego seguir en
profundidad en el ‘mano a mano’ con sus clientes. Esto permitirá una mayor exposición
para los que busquen cerrar acuerdos comerciales y un mayor conocimiento de que
ofrece cada generador de contenido para los interesados en adquirirlos.

Exposición y Conferencias más focalizadas.

Por otra parte, Asunción Media Show, contará
también con los tradicionales “Livings de Negocios” y las renovadas conferencias y workshops,
focalizados en las atención personalizada de los
clientes y contenidos a exponer con las necesidades y temáticas que afectan la región. Como lo
venimoa haciendo, este evento buscará generar
el relacionamiento más cercano y productivo
entre cableoperadores, señales, agencias, productoras y participantes a las mismas.
www.grupoisos.com

MISMO
LUGAR

El mejor lugar...
Más de 20 años desempeñándonos en la industria.

Asunción Media Show vuelve a presentarse este 2018 posicionándose como un evento
ineludible de integración y confrontación de diversas realidades, para poner a su alcance a
la industria de un país que viene creciendo fuertemente en el contexto regional. Por esta
razón, usted debe ser parte de esta mega conferencia. La exposición comercial contará
con las innovadoras mesas de negociación, donde numerosas empresas expondrán en
forma interactiva sus últimos productos a un público objetivo y preciso.

Una experiencia glocal.

Durante el 22 y 23 de agosto, el Hotel Sheraton Asunción recibirá a productoras de contenidos, operadores de cable, programadores de televisión abierta y paga, radiodifusores,
altos ejecutivos de las grande cadenas, directores de entes reguladores, políticos, técnicos,
autoridades, funcionarios y otros actores vinculados al sector de toda la región, que harán
de ésta transformación de Asunción Media Show un éxito rotundo. Grupo Isos Internacional lo invita a participar de otra ineludible instancia de encuentro y crecimiento para el
sector, en la ciudad de Asunción.
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Sheraton Asunción Hotel
Aviadores Del Chaco 2066
Asunción, Paraguay
595-21-6177000
hwww.sheraton-asuncion.com.py
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Exposición Comercial
El diseño y la tecnología como parte integrante de nuestras ferias.

En su continuo esfuerzo por mejorar y ofrecer una efectiva presencia, Asunción Media
Show pone a su disposición una presencia destacada en la feria, la cual le permitirá a su
empresa una comunicación más efectiva. Esta solución, acompañada de un stand diferenciado, se adaptan a cada cliente con el fin de proporcionar las herramientas necesarias
para la mejora de la imagen corporativa, así como la planificación de estrategias de marketing y atención al cliente dentro de la feria.
Nuestra propuesta, a diferencia de los stands tradicionales, atraerá las miradas del público
en forma notoria. Presentando sus contenidos de manera más interactiva y en contacto
directo, le permitirá llegar a su público objetivo de manera más activa, dinámica y personalizada, logrando captar rápida y eficazmente la atención del visitante.

STAFF

#AsunciónMediaShow2018 / #AMS2018

El Staff de Grupo ISOS está a su disposición
para ayudarlo o guiarlo en cualquier necesidad
que se presente dentro o por fuera de nuestros
eventos.

Oficina Región Sur
Edificio Biotec Plaza
Oficina 143 - Zonamérica
Montevideo - Uruguay
Tel: +598 2518 5576
www.grupoisos.com
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