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El deporte.

Más importante

que nunca.
ISPO Munich 2021 Online
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Nuestra

intención no 

ha cambiado

ISPO Munich 2021
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Durante 50 años ISPO se ha enfocado en 

convertir el deporte en nuestro principial 

impulsor. 

Junto con nuestros socios y amigos, 

hemos evolucionado, mejorado y hemos

salido de nuestra zona de confort para 

seguir probando nuevas experiencias. 

ISPO Munich 2021 será el nuevo reto. 
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ISPO Munich 2021

2020 ha cambiado el futuro
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La importancia del deporte, el outdoor y los formatos digitales

han aumentado exponencialmente en los últimos meses. 

Se trata de avances sociales fundamentales que cambiarán

para siempre la vida de las personas, el deporte y el outdoor.[1].

Y esto significa: cambios fundamentales para ISPO Munich en el 

2021.

Como mayor plataforma líder mundial del sector deporte, ISPO 

Munich tiene como objetivo hacer posible que la comunidad

deportiva se reúna para trabajar en un potencial de crecimiento

sostenible, ya sea como individuo o como empresa. 

¡Esto no ha cambiado!

ISPO Munich 2021 Online se celebrará

del 1 al 5 de febrero de 2021.

[1] Infórmese en detalle en nuestro “Whitepaper”.

http://www.ISPO.com/maerkte/wie-sport-und-outdoor-menschen-und-marken-aus-der-krise-helfen

http://www.ispo.com/maerkte/wie-sport-und-outdoor-menschen-und-marken-aus-der-krise-helfen
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Internacional, 

multi segmento

con acceso a 

consumidores

expertos

Espacio de 

exposición:

Marcas, productos

nuevos & 

innovaciones.

Espacio para el 

aprendizaje y el 

debate:

Mega-tendencias, retos

y soluciones

Digital 100%

ISPO 

MUNICH

ISPO Munich 2021

ISPO Munich 2021: 

Una llamada a la unidad yla

colaboración de la comunidad del 

deporte y el outdoor.
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• La plataforma más grande del mundo para el sector deporte

procura satisfacer las necesidades de la creciente demanda

e importancia que conlleva este sector. 

• El evento digital de 2021 fusionará la exposición de 

productos, innovaciones y nuevas tendencias con foros de 

discusión y aprendizaje. 
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ISPO Munich 2021

Temas destacados:

El deseo de libre 

determinación del individuo 

se transforma en salud

El deseo de libertad y 

seguridad se plasma en 

creatividad y digitalización

La apreciación cada vez

mayor de la naturaleza se ve

reflejada en sostenibilidad

Society

WE

Way of Life

ME

Environment

US



Urban

Culture

Adrenaline & 

Adventure

Connected 

Athletics

Team Sports 

& Spirit

Las personas se definen por su estilo de vida. Por lo tanto, sus intereses ya no pueden ser atendidos únicamente en las categorías de 

productos. Para crear una mayor relevancia para los grupos destinatarios correspondientes y para llegar a nuevos grupos potenciales, 

la clasificación de las marcas se basa en un nuevo tipo de segmentación.  

ISPO Munich 2021 Concept

La segmentación del Lifestyle:

Presentación de las marcas en el virtual brandroom area
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Performance, 

Body & Mind

Sophisticated 

& Exclusive

Nature

Escapes

Textile 

Prevision

Sourcing



NUESTRA COMPETENCIA DIGITAL

ISPO Re.Start Days

Nuestra primera conferencia digital creada en 6 semanas.

Participantes de más de 60 países demostraron nuestra

influencia internacional.

Conferencia en vivo y en directo con diversas

funcionlidades para sus participantes. Más de 100 

ponentes pudieron presentarse gracias a nuestro estudio

de gravación y plataforma digital.

En dos días se comentaron temas relevantes para el 

sector: sostenibilidad, digitalización y salud. Se 

realizaron más de 60 workshops interactivos y 

masterclases. 

ISPO Re.Start Days. Puede ver un breve resumen:

www.youtube.com/watch?v=0cY59FPOobc

AGILIDAD

ALCANCE

INTERNACIONAL

COMPETENCIA 

DIGITAL

CONTENIDO DE

ALTO NIVEL

ISPO Munich 2021

http://www.youtube.com/watch?v=0cY59FPOobc
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ISPO Munich 2021

5 días para los negocios, inspiración y conexión
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Lunes – 01.02.2020

Innovación y 

creatividad

Martes – 02.02.2020

Digitalización y 

tecnología del 

deporte

Miercoles - 03.02.2020

Salud y  

Fitness

Jueves – 04.02.2020

Sostenibilidad

Viernes – 05.02.2020

Información para el 

consumidor10 h.

12-14 h.
Workshop & Masterclasses

15:00-17:30 h. Stage Time

17:30-18:30 h. B2C Workshops

18:30-20  h. Highlight Stage Time / Awards / Brand New / ISPO Cup 
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Participe en ISPO Munich 2021
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ISPO Munich 2021

Conocimiento y acceso

al mercado: 

ISPO Munich es su

plataforma de información

sobre el mercado y 

relaciones profesionales

1 5

4

Más inspiración:

Ponentes 

internacionales

compartirán sus 

opiniones y 

conocimiento con 

todos nosotros
Formatos adicionales: 

Nuevas formas de 

presentación e 

interacción – con más

feedback directo

Será diferente - pero con muchos beneficios para 

su negocio o experiencia personal.

Beneficios y 

oportunidades

Alcance international: 

ISPO Munich es 

accessible desde todo

el mundo

2

3 Grupos target 

adicionales: 

La plataforma facilita la 

relación con consumidores

expertos del sector 6
Eficiencia en tiempo y 

costes: 

No habrá gastos de 

transporte ni pérdida de 

tiempo o restricciones por 

temas de seguridad

10
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ISPO Munich 2021

Paquetes
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1 Basic

2 Advanced

3 Premium

4 Event Partner

Formar parte de la comunidad: 

• Benefíciese del alcance que ofrece la 

red internacional de ISPO Munich

• Presente su marca o sus productos en 

un espacio de presentación digital y 

sala de reuniones

• Acceso gratuito para todos sus clientes

Mejore la interacción con su “target” y 

la visibilidad de la empresa:

• Con esta opción podrá mejorar su

paquete básico con espacios de 

reuniones digitales adicionales donde

podrá conversar con más clientes a la 

vez

• Además, puede llegar a los grupos

target de B2B y B2C organizando

workshops, masterclasses o 

presentaciones de marca

• Exponga sus productos en ISPO.com

Hágase más visible y preséntese

ante su público en el escenario:

• Participación en una mesa redonda 

del escenario principal.

• Organización adicional de workshop, 

masterclass o presentación de marca

• Anuncios en ISPO.com para más

visibilidad (esp. B2C)

• Integración de banners en newsletter 

ISPO editorial

Posicionamiento de marca exclusivo:

• Presente un “keynote” en el 

escenario principal y dé a conocer su

marca o un tema crucial

• Convíertase en un socio de 

presentación exclusivo de ISPO 

Munich 2021 Online con apariciones

publicitarias e integración de 

logotipos en la plataforma y/o en el 

escenario principal

• Paquete de comunicación individual  

(por ej. Redes sociales, ISPO.com)

2.499€ 8.499€ 19.999€
A demanda

Max. 6

+

+

+
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ISPO Munich 2021

12

Reúnase con 

sus clientes

Basic Advanced Premium Event Partner
• ”Digital Brandroom“ donde puede

presentar su empresa a través de 

módulos visuales y de contenido

• “Digital meeting room” para dar la 

bienvenida a los clientes

• Contacte clientes por el chat

• Aparecerá en el directorio de 

empresas participantes

• Acceso gratuito para sus clientes a 

través de la herramienta de ISPO 

Munich

• ” Digital Brandroom“ donde puede

presentar su empresa a través de 

módulos visuales y de contenido

• 2 “Digital meeting room” para dar la 

bienvenida a los clientes

• Contacte clientes por el chat

• Aparecerá en el directorio de 

empresas participantes

• Acceso gratuito para sus clientes a 

través de la herramienta de ISPO 

Munich

• 60 min para workshop, masterclass or 

moderador de mesa redonda

• Integración de contenidos con “landing 

page” dedicada a la marca/empresa en

ispo.com

• 2 contenidos (ej. Artículos de product) 

en la “landing page”

• ” Digital Brandroom“ donde puede

presentar su empresa a través de 

módulos visuales y de contenido

• 2 “Digital meeting room” para dar la 

bienvenida a los clientes

• Contacte clientes por el chat

• Aparecerá en el directorio de 

empresas participantes

• Acceso gratuito para sus clientes a 

través de la herramienta de ISPO 

Munich

• 2 x 60 min para workshop, masterclass 

o moderador de mesa redonda

• Participación en el panel de discusión

durante la conferencia principal 

• Integración de contenidos con “landing 

page” dedicada a la marca/empresa en

ispo.com

• 2 contenidos (ej. artículos sobre

productos) en la “landing page”

• 2 advertoriales (en Q1&2 2021) en

landing page incl. enlaces social media

• Integración de banners en ISPO 

Editorial News en Q1 2021

• ” Digital Brandroom“ donde puede

presentar su empresa a través de 

modulos visuales y de contenido

• 2 “Digital meeting room” para dar la 

bienvenida a sus clientes

• Contacte clientes por el chat

• Aparecerá en el directorio de empresas

participantes

• Acceso gratuito para sus clientes a 

través de la herramienta de ISPO 

Munich

• 2 x 60 min para workshop, masterclass 

o moderador de mesa redonda

• 1 keynote en el escenario

• Paquete individualizado de 

comunicación (ej. social media, 

ISPO.com)

Transmita su

mensaje

Mejore su

alcance

2.499€ 8.499€ 19.999€ A demanda / max. 6



“Digital Brandroom”
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ISPO Munich 2021

Paquetes: Basic – facil acceso par Vd. y sus clientes

Esta oferta está dirigida a las marcas y los expertos que deseen beneficiarse del 

alcance internacional de ISPO Munich 2021 Online y presenter su gama de 

productos a socios comerciales conocidos y  potenciales clientes.

• Listado en el directorio oficial de ISPO Munich 2021 Online 

• "Digital Brandroom“

• Sala de reuniones virtual

• Matchmaking

• Acceso ilimitado para sus clientes



Visibilidad para el consumidor

Landing page Product articles
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ISPO Munich 2021

Paquetes: Advanced – más interacción y visibilidad de la marca

Esta oferta está dirigida a las empresas que quieran organizar varias reuniones o 

presentaciones de productos/servicios simultáneamente además de la presencia

básica. Se integrará también la posibilidad de  presenter el contenido a un grupo

de destinatarios más ámplio, el B2B y B2C.

• Business Contacts

• Sala de reuniones digital adicional

• Break out session digital

• Visibilidad para consumidores



Notícias en ISPO.com

15

ISPO Munich 2021

Paquetes: Premium – más visibilidad y posicionamiento

Este paquete va dirigido específicamente a las empresas que quieren lograr un 

alcance internacional en términos de contenido y dirigirse a los consumidores de 

forma más directa posicionándose claramente en un tema.

B2B:

• Máxima visibilidad en el directorio de ISPO Munich 2021 Online

• Presencia en el escenario en directo

• Se colocará un banner en el ISPO Editorial Newsletter 

B2C:

• Creación de 2 publireportajes para la página inicial de ispo.com

• Break out session digital orientada al B2C

ISPO Editorial



ISPO Munich 2021

Visitantes anuales en la página web:

» 3.5m en ISPO.com

ISPO Munich: 

Nuestro alcance a 

su disposición
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Periodistas e Influencers en

ISPO Munich:

» 1,490 periodistas (39% internacionales)

» 154 influencers y bloggers

Alcance de ISPO en redes sociales:

» Facebook: ~9m impresiones (> 93k fans)

» Instagram: ~5m impresiones (> 11k fans)

» LinkedIn: ~1.7m impresiones (> 12k fans)

» Twitter: ~0.8m impresiones (> 6k fans)

Alcance internacional en prensa

(ISPO Munich 2020):

» Alcance de impresiones y artículos

online: 110.3m

» Alcance en radio y televisión: 54.1m
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ISPO Munich 2021

La plataforma digital

Pantallas “Login”
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ISPO Munich 2021

Pantalla de Conferencia

La plataforma digital
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ISPO Munich 2021

La plataforma digital

Pantalla de la conferencia
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ISPO Munich 2021

La plataforma digital

Workshop / Video Chatroom
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ISPO Munich 2021

La plataforma digital

Vista de Workshops
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ISPO Munich 2021

La plataforma digital

Salas de Workshop
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ISPO Munich 2021

La plataforma digital

EN DIRECTO!

Teilnehmer 1

Teilnehmer 2

Teilnehmer 4

Teilnehmer 6

Teilnehmer 8

Teilnehmer 10

Teilnehmer 9

Teilnehmer 7

Teilnehmer 5

Teilnehmer 3



ISPO Open Innovation | Active la comunidad del B2C!   

¿Cómo?
• Varias posibilidades de interactuar antes y durante ISPO Múnich 2021: pruebas de productos, 

desarrollo de productos, encuestas. 
• Organice sesiones sobre innovación digital con consumidores expertos del sector. 

¿Por qué? 
• Conozca a un selecto grupo de consumidores seleccionados entre 70.000 clientes potenciales

(ISPO Open Innovation Community)
• 35% Internacionales, 65% Alemanes
• Altamente interesados en ayudar a desarrollar los productos/servicios que quieren utilizar
• Respuesta rápida, directa y constructiva por parte de sus clients sobre su nuevo producto o servicio

¿Necesita inspiración? 
Eche un vistazo a Proyectos
realizados.  

Oferta individual a 
partir de 3,500€

https://innovation.ispo.com/pages/projekte

