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A nivel internacional el Interactive Advertising Bureau (IAB) tiene 

presencia en 46 países; en México inició actividades en 2005 y su 
propósito es ser el punto de encuentro para el crecimiento y 
profesionalización del ecosistema de  marketing y comunicación 
evolucionando en un entorno digital.

184 empresas asociadas en IAB México:

32 Anunciantes 83  Agencias
35 Plataformas & AdTech 24 Publishers
2 Universidades  
8 Otros giros* (consultoría, contenidos, entretenimiento))

OTRAS EMPRESA PARTICIPANTES

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL 
CONSEJO DIRECTIVO 2020-2021



En los último 15 años, IAB Conecta el 
Congreso más importante de 

Publicidad Digital y Marketing 
Interactivo en México ha buscado dar 

una mirada de cómo la tecnología, 
datos y contenidos han transformado 

la relación entre marcas y personas.



IAB Conecta evoluciona de 
un evento presencial a una 

plataforma de contenidos en 
vivo y bajo demanda para 

construir, insights, 
aprendizaje y espacios de 
colaboración y vinculación 

para toda la industria.

Este es un momento histórico, en el 
que juntos como ecosistema 
debemos  repensar el futuro que 
queremos en pro de una industria de 
Marketing Interactivo y Publicidad 
Digital  más profesional, transparente 
y responsable que busque construir 
valor para las personas, empresas y  
sociedad.



5  5  

 
como plataforma evoluciona para considerar lo siguiente: 

1 2 3 4



Live & On Demand

El Congreso más importante de la Industria de la 
Publicidad Digital y Marketing Interactivo en México 
evoluciona a un formato 100% virtual y on demand para 
convertirse en una plataforma de contenido, recursos 
de información y múltiples espacios de vinculación y 
aprendizaje.

DIGITAL WEEKS  
1 Junio al 14 de Agosto 

Webinars semanales con contenido y 
temas clave para la industria.

Servicios Digitales (Agencias & Publishers)
Oferta Educativa Digital
Insights & Business Intelligence por industria

Semana 0                17 al 21 de Agosto
Conferencias, foros de industria y espacios 
de vinculación.

● University Forum
● 6o Encuentro C-Level
● Speed Meeting Zone Servicios 

Digitales

Semana 1              24 al 27 de Agosto  
Digital Talks, Showcases y Keynotes

24 Ago: Training Day
25 Ago: Data
26 Ago: Marketing Technologies
27 Ago: Content
Ceremonia Premios IAB Mixx México

      IAB CONECTA 2020 | Live & On Demand

Digital Days On Demand | Contenidos educativos agnósticos bajo demanda: Intro Publicidad Digital & Planeación de Medios Digitales

Los contenidos en vivo estarán 
disponibles en plataforma bajo 
demanda del:
1o Junio - 30 de Noviembre



  DIGITAL WEEKS 1 Junio al 14 de Agosto 

4 agencias y publishers del Directorio de servicios 
digitales presentando en 8 min un caso de éxito, 

buenas prácticas y aprendizaje de una industria en 
particular

https://dsd.com/ 

Martes de Agencias 
y Publishers

Empresas e instituciones del Directorio de Oferta 
Educativa digital presentan cada semana  un tema 
relevante con contenido educativo, así como una 
breve perspectiva de los diferentes programas y 
herramientas educativas.

Miércoles de 
Educación

Presentación de insights, ejemplos internacionales 
de Marketing y Publicidad y  aprendizajes, 
reflexiones por industria ante el COVID-19.

Industrias:  Retail , Salud, Entretenimiento, Educación,  
Automotriz , Gaming, Bienes Raíces, Servicios Financieros,  Pet 
Lovers , Bebidas Alcohólicas, Travel.

Jueves de insights 
de industria

Live & On Demand

11 Semanas de aprendizaje y vinculación en una serie de Webinars que permitirán conocer la oferta profesional y casos 
de éxito en servicios digitales de agencias y publishers; espacios de aprendizaje y capacitación de instituciones y 

empresas con oferta educativa en competencias digitales así como foros de reflexión y discusión por industria ante los 
cambios de hábitos por el COVID-19.

Martes y Miércoles 
17:00 a 18:00 pm

Jueves 
17:00 a 18:30 pm

https://directorioagenciasdigitales.com/


SEMANAS TEMÁTICAS POR INDUSTRIA
DIGITAL WEEKS                               1 Junio al 14 de Agosto  

Live & On Demand

Los espacios de vinculación de agencias & publishers (martes) así como los insights de industria (jueves) se han 
propuesto de forma temática, de tal manera que permitan a los participantes tener un panorama con más detalle los 

siguientes sectores:

Martes 
17:00 a 18:00 pm

Jueves 
17:00 a 18:30 pm

Retail
1 y 4 de 

Junio

1 y 4 de 
JunioEntretenimiento

15 y 18 de 
Junio

Educación
23 y 25 de 

Junio

Gaming
7 y 9 de Julio

Salud
9 y 11 de 

Junio

Bienes Raíces

14 y 16 de 
Julio

Automotriz
21 y 23 de Julio

Pet Lovers
28 y 30 de 

Julio

Bebidas 
Alcohólicas

4 y 6  de Agosto

Travel
11 y 13 de 

Agosto

Servicios 
Financieros

30 Junio  y 2 de Julio



  SEMANA 0        17 al 21 de Agosto 

Un  espacio especialmente dirigido a vincular al futuro talento para la industria 
con la participación de  estudiantes y profesores provenientes de 

universidades públicas y privadas.

University Forum
18 Agosto

Live & On Demand

6o Encuentro C-Level
20 Agosto

Encuentro entre CMOs de diferentes Industrias, Consejo Directivo y 
Presidentes de Mesas y Comités para discutir problemáticas de industria y 

propuestas  para su solución.

2 Sesiones Training | 6 Digital Talks | 1 Keynote | 2 Sesiones con 
empresa

3 Conferencias tipo TED Talk y 1 Foro de Discusión



Live & On Demand

Speed Meeting Zone Virtual 
de Servicios Digitales

17 al 21 de Agosto

La oportunidad de interactuar en citas virtuales de 15 minutos para 
presentación de cartas credenciales y conocer la oferta de valor de 

servicios digitales de Agencias y Publishers.

Con más de 3,700 empresas definidas como agencias 
en México*, el Directorio de Servicios Digitales es una 
herramienta de industria  para promover y vincular a 
marcas de todas las industrias con  agencias digitales 

y publishers socios de IAB México a partir de la 
verificación de sus servicios por una firma consultora 

independiente.

● Más de 40 agencias participantes
● 13 skills digitales verificados por una firma 

consultora independiente (Grant Thornton)
● Referencia a casos de éxito reconocidos en los 

premios IAB Mixx México

https://directorioagenciasdigitales.com/ 

*Datos del Censo Económico INEGI  México

  SEMANA 0        17 al 21 de Agosto 

https://directorioagenciasdigitales.com/


  SEMANA 1      24 al 27 de Agosto 

Live & On Demand

Cada día contempla contenido especializado en el tema a través de 
10 Digital Talks | 10 Showcases | 2 Keynotes | 1 Evento Upfront | 1 Evento de Networking 

El contenido durante la SEMANA 1 estará dividido temáticamente por día,  con el propósito de vincular a los participantes con los tópicos de su interés.

Día dedicado a la capacitación de la 
industria a través de:

4 Sesiones con contenido Alta 
Dirección

4 Sesiones de Training práctico con 
casos de Publicidad Digital y Marketing 

Interactivo

Training Day
24 Agosto

Data 
25 Agosto

Día dedicado a metodologías para 
generar  insights y toma de  decisiones a 

partir de interpretación de datos, 
optimizando esfuerzos de marketing 

digital.

Marketing Technologies 
26 Agosto

Día dedicado al potencial de las 
herramientas tecnológicas para 
aprovechar las oportunidades y 

optimizar el contacto con los nuevos 
consumidores a partir de la innovación.

Content
27 Agosto

Día dedicado a  las estrategias de 
creación de contenido, los recursos 

necesarios, los formatos recomendables 
y las métricas que guiarán a las 

campañas de content marketing.



Digital Talks

Live & On Demand

Keynotes

Espacios de 1hr en donde 
los publishers podrán 

presentar su oferta 
comercial y de contenidos a 

la audiencia de IAB 
CONECTA.

Upfronts
Happy Hours

Un espacio con un tono 
principalmente social, en 

donde de una forma 
desestructurada, colegas de 

la industria, marcas y 
asistentes a Conecta Live 
podrán interactuar de una 

forma diferente.

  SEMANA 1       24 al 27 de Agosto 

Cada día durante la SEMANA 1 los temas serán cubiertos en los siguientes espacios virtuales  de aprendizaje y vinculación.

Foros de 15 min + 5 Q&A  con 
contenido agnóstico 

dedicados a dar a conocer lo 
último en Publicidad Digital y 

Marketing Interactivo.

Foros thought leadership de 
40 minutos en los que líderes 

destacados compartirán su 
visión de los grandes temas 

que están transformando en 
un entorno digital la relación, 

entre marcas y personas.

Showcases

Sesiones de 15 minutos en 
donde se presentan 

productos, servicios, y 
soluciones de negocio para 

Datos, Tecnología y 
Contenido.



Training 
práctico y 
preguntale 

al instructor. 
#1

1:30 hr
9:00 - 10:30 

+ 30min 
Q&A

Webinar AD 
+ Q&A 50 pax
9:00 - 10:30 
+30min Q&A

Digital Talks
 #1 (15 min) Showcase #1

Keynote #1 
35+10 Q&A

Digital Talks 
#2  (15 min)

Digital Talks 
#3 (15 min)

Digital Talks 
#4 (15 min)

Digital Talks 
#5 (15 min)

Q&A Q&A

Foro

Foro

Showcase #2

Q&A Q&A 

Showcase #3

Foro

Showcase #4

Foro

Showcase #5

Foro

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Digital Talks
 #11 (15 min)

Showcase 
#11

Keynote #3 
35+10 Q&A

Digital Talks 
#12  (15 min)

Digital Talks 
#13 (15 min)

Digital Talks 
#14 (15 min)

Digital Talks 
#15 (15 min)

Q&A Q&A

Foro

Foro

Showcase 
#12

Q&A Q&A 

Showcase 
#13

Foro

Showcase 
#14

Foro

Showcase 
#15

Foro

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Digital Talks
 #21 (15 min)

Showcase 
#21

Keynote #5 
35+10 Q&A

Digital Talks 
#22  (15 min)

Digital Talks 
#23 (15 min)

Digital Talks 
#24 (15 min)

Digital Talks 
#25 (15 min)

Q&A Q&A

Foro

Foro

Showcase 
#22

Q&A Q&A 

Showcase 
#23

Foro

Showcase 
#24

Foro

Showcase 
#25

Foro

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

9:00

9:25

9:50

10:15

10:40

11:05

12:05

Training 
práctico y 
preguntale 

al instructor. 
#2

11:30 - 
13:00 + 

30min Q&A

Webinar AD 
+ Q&A 50 pax
11:30 - 13:00 
+30min Q&A

Foro



Digital Talks
 #6 (15 min) Showcase #6

Digital Talks 
#7  (15 min)

Digital Talks 
#8 (15 min)

Digital Talks 
#9 (15 min)

Digital Talks 
#10 (15 min)

Q&A Q&A
Foro

Foro

Showcase #7

Q&A Q&A 

Showcase #8

Foro

Showcase #9

Foro

Showcase 
#10

Foro

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Digital Talks
 #16 (15 min)

Showcase 
#16

Digital Talks 
#17  (15 min)

Digital Talks 
#18 (15 min)

Digital Talks 
#19 (15 min)

Digital Talks 
#20 (15 min)

Q&A Q&A
Foro

Foro

Showcase 
#17

Q&A Q&A 

Showcase 
#18

Foro

Showcase 
#19

Foro

Showcase 
#20

Foro

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Digital Talks
 #26 (15 min)

Showcase 
#26

Digital Talks 
#27  (15 min)

Digital Talks 
#28 (15 min)

Digital Talks 
#29 (15 min)

Digital Talks 
#30 (15 min)

Q&A Q&A
Foro

Foro

Showcase 
#27

Q&A Q&A 

Showcase 
#28

Foro

Showcase 
#29

Foro

Showcase 
#30

Foro

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Q&A Q&A 

Keynote #4 
35+10 Q&A

Happy Hour 

Foro

Foro

Keynote #2 
35+10 Q&A

Happy Hour 

Foro

Foro

Keynote #6 
35+10 Q&A

Happy Hour 

Foro

Foro

Premios IAB Mixx
19:00-22:00

15:00

15:25

15:50

16:15

16:40

17:05

18:00

19:00
20:00

Training 
práctico y 
preguntale 

al instructor. 
#3

15:00 - 
16:30 + 

30min Q&A

Webinar AD 
+ Q&A 50 pax
15:00 - 16:30 
+30min Q&A

Foro

Up Front #3 (19:30 -20:30)Up Front #2 (19:30 -20:30)Up Front #1 (19:30 -20:30)

Training 
práctico y 
preguntale 

al instructor. 
#4

17:15 - 
18:45 + 

30min Q&A

Webinar AD 
+ Q&A 50 pax
17:15 - 18:45 
+30min Q&A



Estas personalidades deben tener la capacidad de transmitir su motivación, creatividad y pasión para hacer las 
cosas diferentes. Los Keynotes deberán inspirar a la audiencia a reflexionar sobre cómo las empresas y la 
sociedad pueden transformarse cuando utilizan la tecnología como herramienta para la creatividad e innovación.

Para postular un Speaker es importante considerar lo siguiente:
• Ser un reconocido líder global en alguna de las temáticas de IAB Conecta.
• Ser un reconocido líder de opinión de la industria.
• Autor de libro, artículo o ensayo en las temática de IAB Conecta.
• Creador de conceptos o líneas de pensamiento.
• Experiencia como speaker en foros internacionales.

Los Keynotes son espacios para que líderes destacados compartan con la 
audiencia su visión de los grandes temas que están transformando en un 
entorno digital  la relación entre marcas, consumidores y a la sociedad en 
su conjunto.  Buscamos conferencistas de perfil thought leadership para 
ampliar la visión estratégica e innovadora del uso de plataformas y 
formatos digitales. 

40 minutos + 5 minutos Q&A



MARCOS ANDRÉS 
ANTIL

CEO & FOUNDER 
XUMAK

JANE OASTLER
GLOBAL HEAD INSIGHTS 

KANTAR

EMMANUEL FLORES 
ELÍAS

DIRECTOR INNOVACIÓN
JWT AMSTERDAM

ANN MACK
INSIGHTS DIRECTOR

FACEBOOK

FARIS YAKOB
FOUNDER

GENIUS STEALS

ROHIT BHARGAVA
AUTHOR & CURATOR

NON-OBVIOUS COMPANY

KEYNOTE SPEAKERS EDICIONES ANTERIORES

ROB NORMAN
EX CEO 

GROUP M

DIMA KHATIB
DIRECTORA 

AJ+

RANDALL 
ROTHENBERG

CEO
 IAB USA

JESS GREENWOOD
VP CONTENT 

RG/A

JEFFREY COLE
FOUNDER

WORLD INTERNET 
PROJECT

SEBASTIAN TOMICH
GLOBAL HEAD 
ADVERTISING

NEW YORK TIMES



Relación entre 
personas y 

marcas

* Evolución del 
storytelling de 
las marcas en 
un entorno 
digital

* Consumer 
journey & the 
brand economy

* Meaningful 
brands

Privacidad
Purpose 
Driven 

Marketing
Confianza y 

Transparencia
Transformación 

Digital

* Data Privacy

* Regulación y 
autorregulación 
de la publicidad 
digital

* Social  & 
Global Impact

* Community 
Building

*Uso ético y 
socialmente 
responsable de 
Internet 

* Digital 
Wellbeing

* Combate al 
fraude digital

* 
Estandarización 
y evolución de 
las métricas 
digitales. 

* Impacto al 
valor del 
negocio y 
marcas en el 
uso de 
plataformas y 
formatos 
digitales

* Direct Brands 
economy

*Visión a futuro 
en la 
transformación 
de industrias, el 
trabajo y las 
personas

* Change 
management

Equidad, 
diversidad e 

inclusión

Cómo construir 
una mejor 
práctica de 
marketing y 
publicidad hacia 
las personas 
para promover la 
equidad de 
género, la 
inclusión de 
poblaciones 
vulnerables 
rumbo a un 
mundo más 
igualitario.



Los Digital Talks son foros dedicados a conocer lo último en Publicidad Digital y Marketing Interactivo por lo que los 
conferencistas postulados deben tener un amplio conocimiento de la materia ya que la audiencia espera un conocimiento 
profundo del tema.

Este año los 3 grandes ejes temáticos son DATA, MARKETING TECHNOLOGIES y CONTENT en los que se espera tocar en las 
conferencias una diversidad de temas específicos relacionados con la comunicación en plataformas digitales. El contenido de la 
conferencia debe ser agnóstico para poder dar una visión amplia e incluyente del tema sin tintes comerciales y valorando la 
actualidad y vigencia del tema.

Para postular un Speaker para las Digital Talks es importante considerar lo siguiente:

•Experto en un área específica.
•Reconocido a nivel nacional en alguna de las temáticas propuestas.
•Disponibilidad de fecha.
•Experiencia como conferencista en foros nacionales o internacionales.

DURACIÓN DIGITAL TALKS: 15 minutos + 5 minutos Q&A



TEMAS A POSTULAR DIGITAL 
TALKS:

CONTENTMARKETING 
TECHDATA



SUBTITULO
DATA

CONTENT

MARKETING 
TECHNOLOGIES

MEDICIÓN DEL 
IMPACTO AL 

NEGOCIO Y AL 
VALOR DE LAS 

MARCAS
BENCHMARK CON 

OTROS PAÍSES

EJEMPLOS DE 
CASOS DE ÉXITO

INNOVACIÓN Y 
TENDENCIAS

DISEÑO DE LA 
EXPERIENCIA DE 
VALOR PARA LAS 

PERSONAS

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

Ejes Temáticos



● Cambios en el ecosistema de publicidad digital a partir de la eliminación de third party cookies.
● Big Data: Gestión de Datos para el área de Marketing y Publicidad ¿Por dónde y cómo empezar?
● CX: Cómo el marketing centrado en el consumidor se beneficia de una estrategia alimentada por 

data
● Dando los primeros pasos en Marketing Data Science. Integrando un equipo y accionables.
● La autorregulación y la gestión de los datos, por qué y cómo todo el ecosistema de publicidad y 

marketing tiene que hacer algo al respecto.
● Data Mining: Tendencias y correlaciones que permitan realizar predicciones y soluciones a 

problemas del negocio proporcionando una ventaja competitiva. 
● Cosas que se pueden hacer con Data y casos de éxito Omnichannel
● Blockchain: Tecnología y sus diferentes aplicaciones más allá de las criptomonedas. 
● La creatividad inspirada en datos, una evolución de la publicidad digital
● Tendencias con Data Driven Marketing: ¿Dónde quedan las personas con la automatización del 

marketing?
● Cambios en la industria enfocados a data, bajo el contexto COVID - 19 (estudios, impacto 

económico, herramientas nuevas y su impacto positivo en la sociedad)



2019
SPEAKERS 2019
DIGITAL SESSIONS
Conferencias y paneles con lo más destacado en Publicidad Digital y Marketing Interactivo

Daniel Sepúlveda
“Donde todo puede 

saberse, la privacidad 
es la clave del éxito”

VP Relaciones 
Gubernamentales 

Globales 
MediaMath

Luz Piedad 
“KPIs: aprendiendo del 
pasado para entender 

mejor el futuro. ¿Qué nos 
ofrece IA para el análisis 

de tendencias?”

Data Scientist Manager
KANTAR

Angie Jiménez
“¿Cómo integrar un 

científico de datos a los 
equipos de marketing?”

Directora Marketing 
Regional y Ventas de 
Central Región y US

Ábaco

Renato Carregha
“En busca 

del 
Killer app” 

CEO
Tegger

Panel:“GRPs CrossMedia: Midiendo 
Television & Digital”
Modera: Pamela González  /Partnership Lead 
Marketing Science - Facebook
+Federico de la Garma /Director de Analytics - 
Nielsen IBOPE
+ TBD / Bodega Aurrerá
+ Roberto Valle / Marketing Science Partner 
para Latinoamérica de Retail , e-Commerce y 
Disruptors - Facebook

DIGITAL SESSIONS  DATA



● Machine Learning e Inteligencia Artificial; realidad accionable o ciencia ficción.
● Marketing automation: Eficiencia y resultados en el contexto actual
● Mobile experiences: Experiencia de valor para el consumidor aprovechando la movilidad y 

personalización de herramientas.
● Más allá de la Publicidad Programática. ¿Cuales son los retos actuales y que esperar a futuro?
● Tecnologías de marketing emergentes ¿Cuáles son y cómo evaluarlas?
● Programmatic TV: Qué promete esta tecnología y su evolución en el tiempo.
● OOH Interactivo: Cómo se puede mejorar una experiencia interactiva con el usuario y la marca en 

lugares públicos, comerciales o en vías de comunicación.
● Cambios en la industria enfocados a marketing technologies, bajo el contexto COVID - 19 (estudios, 

impacto económico, herramientas nuevas y su impacto positivo en la sociedad)



2019
SPEAKERS 2019
DIGITAL SESSIONS
Conferencias y paneles con lo más destacado en Publicidad Digital y Marketing Interactivo

Alessander Firmino
“Machine learning e 
inteligencia artificial: 

¿Realidad accionable o 
ciencia ficción?”

Director General
Criteo América Latina

Carlos Alonso Moreno
“El Asado digital”

Head of Customer 
Engagement 

Ogilvy

Adriana Peón
“Un futuro sin fricción 

para México”

 Industry Lead 
Facebook

Panel: “Digitalization Beyond the Apps”
Modera: Alex de Haro / Business Tech and 
Telco - Twitter México
+Francisco Martínez / Head Value Added 
Services Mobile Division - Samsung Pay
+Sergio De Anda / VP Marketing - VISA
+Enrique Cornish / Marketing Director - 
BBVA
+Carlos González García / Socio de Banca 
- Everis

Jonathan Fernández
“Addressable TV: 

¿Futuro o Realidad?”

Country Manager
Smartclip Latam

DIGITAL SESSIONS  MARKETING TECHNOLOGIES



● ROI  & Contenido en un entorno digital  ¿Cómo medirlo? 
● Estrategias y ejemplos de creación de contenidos y experiencias en un entorno Digital
● Brand Safety y la Creación de Contenido ¿Cómo explorar nuevos esquemas de colaboración 

seguros?
● Gestión de Influencers, ¿Cómo ha evolucionado este formato?
● Publishers explorando nuevos esquemas de monetización de audiencias ¿Qué alternativas existen?
● Herramientas para implementar estrategias de content: Audio Digital, Video, AR / VR, Sitios, APPS 

entre otros.
● Branded Content
● Cambios en la industria enfocados a content, bajo el contexto COVID - 19 (estudios, impacto 

económico, herramientas nuevas y su impacto positivo en la sociedad)



2019
SPEAKERS 2019
DIGITAL SESSIONS
Conferencias y paneles con lo más destacado en Publicidad Digital y Marketing Interactivo

Natalia Serna
“Influencer 

Marketing: ¿Cómo 
hacer campañas 

exitosas y medir el 
ROI?”

CEO 
Goldfish

DIGITAL SESSIONS  CONTENT

Gerardo Vélez
“La clave para el 

contenido premium 
está en las pasiones de 

tu audiencia”

Head of  Content 
Partnership Twitter 

spLATAM

Celia Herrera
“Armagedon o 

evolución: Ganando la 
batalla por los 

corazones y las mentes 
de los consumidores”

Managing Director
iCrossing

Carlos Barragán
“A Brief 
Content 

Experience” 

Digital Manager
FCA Group

Allan Vázquez
“Pasos para 

mantener un 
Podcast exitoso”

Digital Marketing 
Strategist
Fortinet



•



Para considerar su postulación como  KEYNOTE y/o para 
DIGITAL TALKS envía el formulario con la información 
completa en el siguiente link: 

• Datos de contacto
• Fotografía en alta resolución
• Nombre completo, puesto y empresa
• Semblanza / Biografía
• Track a postular
• Objetivo y Título de la Conferencia
• Abstract de la Conferencia 
• Videos de conferencias en las que hayas participado
• Redes Sociales

PERIODO
DE POSTULACIÓN: 

25 DE FEBRERO 
AL 15 DE JUNIO

http://bit.ly/CONECTA2020

http://bit.ly/CONECTA2020


ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 - 19 Junio
Revisión 
Speakers

Presidentes y 
VPs IAB México

22  junio - 
3 Julio

Confirmación 
de Speakers

6 Julio
Publicación 

Agenda

27 Agosto
IAB Conecta 

3 Agosto
Deadline envío 
presentaciones  

speakers

MARZOFEBRERO

26 Feb - 15 Junio
Postulación Speakers




