
Identidad del evento en redes
Calendario editorial
Diseño de posts & copies
Publicaciones orgánicas generales de convocatoria y por sesión
Pauta digital según presupuesto convenido

Imagen & Diseño

www.xelentia.com

+10 años produciendo contenidos y programas especializados para 
Microsoft y Partners en Latinoamérica y España

Programa de Eventos de Generación de Demanda
Exclusivo para Partners de Microsoft

¿Cómo te ayudamos a crecer hoy? 
¡Hablemos! 

Pablo Peralta,
Founder | Microsoft MVP

pablo@xelentia.com

"Excelente conferencia. Me encantaría ver más actividades así en el
futuro", "De lo mejor que hemos visto! ¡Muchas gracias por compartir
experiencias!“, "El evento cumplió mis expectativas y se llevó con gran
profesionalismo", "Muy grato haber estado presente  en tan  distinguido
evento, excelentes exposiciones"

Valoración promedio de los eventos :
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Agencia de Marketing & Contenidos 
especializada en Partners

de Microsoft
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Aumenta tu visibilidad de marca, da
a conocer tus productos y servicios,
y genera demanda hoy, a través de
tu propio evento digital de
captación de leads

Objetivos & Propuesta de Valor

Copywriting

Landing Page, Setup & Registro

Preparación de speakers

Ponemos la propuesta de valor de tu evento en la forma que
realmente sea atractiva al público que buscas

Definición de propuesta de valor única, objetivos y expectativas
del evento, segmentos y roles que deseas invitar, cómo conectar
con ellos, y cuáles son los factores críticos de éxito de tu evento

Proponemos y diseñamos la identidad visual para tu evento
(bocetos para landing pages, posteos sociales, portadas para
redes y newsletters)

Template de PPT
En base al diseño aprobado, elaboramos el template de PPT que
se utilizará exclusivamente para tu evento

Publicamos la landing de tu evento y la dejamos "arriba", lista
para que tus leads se registren

A partir de los speakers que selecciones, trabajamos con ellos
en instruirlos para que lleguen en tiempo y forma preparados
para la entrega de su presentación

Coordinación de Agenda
Elaboramos y publicamos la agenda del evento a partir de los
objetivos trazados y los tracks deseados

Campaña publicitaria en Redes Sociales

Hosting & Soporte

Encuesta & Publicación de grabación pos-evento 

Seguimiento de Leads

Informe general del evento

Campañas de E-mail marketing
.OFT de invitación general para que distribuyas entre tus contactos
Mailings a la BD de Xelentia que se han registrado a eventos anteriores
Entrega de estos mailings (o sus equivalentes en formato .OFT) para
distribur por canal masivo

Nos aseguramos que la presentación de los speakers se vea y se
escuche bien en todo momento durante la transmisión de tu evento en
vivo. Así como nos encargamos de recabar las preguntas de los
asistentes para trasladárselas

Elaboramos la encuesta a los participantes, procesamos sus resultados,
distribuimos la grabación, como parte del cierre de tu evento

Durante todo el programa vamos midiendo el retorno de las acciones y
al finalizar, prevemos la entrega de un informe de rendimiento con la
información que te hará sentido para que tú logres evaluar el retorno
del programa

Hasta 2 semanas después de tu evento realizaremos una campaña 1:1
a todos los registrados, invitándoos a concretar una cita con tus
ejecutivos

Gestión de Sponsors
En caso de que tu evento incluya sponsors, te ayudamos en la
elaboración del programa de sponsorship, realizamos su
onboarding  y su gestión hasta acabado el evento

Nuestros servicios incluyen:

http://www.xelentia.com/
mailto:pablo@xelentia.com

