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BENEFICIOS PARA MIEMBROS CORPORATIVOS
DIAMANTE

•

BENEFICIOS DE AUVSI
-

35 Miembros gratis individuales

-

¡Gratis! Aparición en la revista mensual Unmanned Systems
magazine. Podrá incluir una vez, publicidad de su empresa en una
página completa y en 4 colores. (IV)

-

Aparecerá como compañía destacada en la página principal de
www.auvsiI.org

-

Podrá promocionarse mediante un anuncio y durante un mes, en una
de las páginas internas de www.auvsi.org. (V)

-

¡Gratis! Podrá aparecer en una página completa a 4 colores con
publicidad en el programa de XPONENTIAL – Onsite Program (VII)

-

¡Gratis! Podrá promocionarse en una página completa y a 4 colores
en el programa de Unmanned Systems Defense – Onsite Program
(VIII)

-

¡Gratis! 3 entradas con acceso completo al XPONENTIAL

-

¡Gratis! Podrá registrarse, con hasta 5 usuarios gratuitos, en la base
de datos de Unmanned Systems & Robotics (Primer dominio gratis).
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•

BENEFICIOS DE AUVSI SPAIN
-

Obtendrá promoción vía RR.SS.

-

Se publicarán sus cursos y seminarios tanto en la página de
estudiantes como en la principal.

-

Aparecerá como miembro de AUVSI SPAIN en la página de
empresas. (III)

-

Se publicarán sus eventos en los que participe AUVSI, en la página
de galería, con contenido multimedia.

-

Se anunciarán cinco noticias mensuales, referente a su empresa, en
la página de AUVSI.

-

Se promocionará vía mailing.

-

Dispondrá del canal de YouTube de AUVSI SPAIN, para
promocionar sus productos. Los vídeos se mostrán en la web. (VI)

-

Dispondrá de la sección novedades en la página principal para
anunciar cualquier productor o noticia referente a su empresa.

-

Podrá promocionarse publicando una imagen en la foto principal
de la página www.auvsispain.org (IX)

-

Aparecerá en la página principal como colaborador en multitud de
eventos.
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