Estrategia para Eventos #WebinarsInterlat Inteligentes
Durante la planificación de cada evento tenemos 3 momentos: Un ante, un durante y un
después. A continuación se podrá ver todo el ejercicio que realizamos:
Pre: Por un lado, se trata del alistamiento técnico con todos los detalles, para hacer un
evento y una transmisión de calidad. Luego, nos enfocamos en realizar la convocatoria, que
principalmente la realizamos con estrategias de Email Marketing y publicaciones orgánicas
y pagas en Redes Sociales:
Email Marketing:

Lo hacemos de forma automatizada, con nuestra solución de Email Marketing Doppler.
Realizamos un envío semanal, las 3 semanas antes de la realización del evento, de
acuerdo al comportamiento de las campañas.
Campaña orgánica en redes sociales:

Realizamos como mínimo 3 publicaciones orgánicas por semana, las 3 semanas antes de la
realización del evento, generando un Llamado a la Acción para que se registren. Usamos 4
redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

Publicaciones sobre speakers e invitados

Campañas pagas en redes sociales:

Lanzamos anuncios pagos en Facebook e Instagram, con alto desempeño. El objetivo de
las campañas es generar clics que lleven tráfico a la página o formulario de registro. Así
logramos alcanzar a más de 120.000 personas y más de 500 clics por campaña.
Durante: Además de generar una transmisión de calidad, nuestro equipo de redes sociales
realiza el cubrimiento del evento en todas las redes sociales, atiende a las inquietudes de
las personas vía streaming y realiza seguimiento en todos los canales de comunicación, vía
chat web, inbox de cada red y sus comentarios. Sirven como facilitadores con poder
resolutivo a cada situación.
Transmisión y Seguimiento Streaming

Realizamos la transmisión vía Facebook Live y Perscope en Twitter, generamos elementos
de transmisión como créditos, claquetas, introducciones y cierres para dar dinamismo.
Nuestro equipo de redes sociales está siempre atento al chat y los comentarios de los
seguidores.

Cubrimiento de los detalles.

A medida que avanza el evento, no solo contestamos a los seguidores sus comentarios sino
que también generamos publicaciones de valor, con respecto a las frases relevantes en las
intervenciones de nuestros speakers. Se hace un todo un cubrimiento del evento.
Post Evento: Realizamos todo el proceso para enviar las memorias, presentación en
formato PPT del evento y su respectiva grabación. Generamos un trato con toda la base de
datos de inscritos y se les hace contacto diferencia a quienes asistieron y a quienes no.
Realizamos un análisis al nivel de satisfacción de los asistentes y luego finalizamos con la
realización de un informe de Escucha Digital y análisis sobre nuestras actividades por medio
de la puesta en marcha de nuestro stack digital.

Publicaciones en redes post evento.

Agradecemos a quienes nos acompañaron y estuvieron con nosotros, inmediatamente se
termina el evento, esto genera una buena conexión con los participantes.
Reporte de Escucha Digital y Análisis.

Finalmente, poniendo en práctica todo nuestro stack digital, realizamos un informe robusto
sacando los indicadores más relevantes de Escucha Digital, Análisis y Gestión de Redes
Sociales, Amenazas y Riesgos Digitales durante el evento e Interacciones con los
asistentes.

