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¿Qué es el 
Plan de Acción 

             “Impulsores 
de Ideas”?

En TEDxEixample no queremos que seas un 
simple sponsor como sucede en muchos eventos 
en los que recibes a cambio un logo la web y un 
agradecimiento en público. Pensamos que este es 
un planteamiento erróneo. Lo que realmente 
deseamos es que seas un Partner, es decir, un 
compañero con quien trabajar en equipo.
Como queremos que tu generosidad y altruismo 
tengan el máximo retorno posible, hemos 
elaborado este documento en el que explicamos 
cómo puedes colaborar con TEDxEixample y te 
damos un puñado de ideas que te ayudarán a 
exprimir tu participación en este evento.

TEDxEixample 
sólo será posible gracias a ti! 
Un Impulsor de Ideas!

YOU



?
Lo primero que te aconsejamos es que sigas estas 
dos recomendaciones porque han funcionado muy 
bien en cientos de TEDx:

Estas dos recomendaciones pueden parecer obvias 
pero no lo son tanto. Para hacer un networking de 
valor a TEDxEixample o cualquier otro TEDx lo 
mejor es preparar una auténtica estrategia de 
marketing.

Explicar el PORQUÉ es sencillo: comparte con 
todo el mundo y con sinceridad qué te motiva 
(eres fan de TED, piensas que es bueno para 
Barcelona, eres fan de un ponente ...). No hay una 
respuesta correcta, simplemente hay un 
PORQUE, tu PORQUE.

Nosotros estamos aquí para guiarte o colaborar 
con tu equipo de marketing si tienes alguna duda o 
sobre cómo aplicar el plan de acción que hemos 
preparado. Para cualquier consulta, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros!

Como exprimir 
al máximo tu 
participación en 
TEDxEixample

Elabora una buena historia 
sobre el PORQUE eres partner 
de TEDxEixample
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No intentes vender productos o 
servicios de forma demasiado 
evidente con tu aportación.
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Compartir tu asociación a TEDxEixample a través 
de los medios sociales sólo es una parte de cómo 
se puede compartir el porqué. 
Piensa más allá de las convenciones estándar. 
Piensa en la compra de entradas para tus clientes 
potenciales o los perdidos. Usa tu colaboración en 
TEDxEixample cómo el desarrollador de confianza 
con tus clientes más preciados o con los potenciales. 

Involucra los clientes actuales en el desarrollo 
de tu asociación o considera premiar tus 
mejores empleados con una entrada a la 
conferencia.

Cómo y con quien puedes compartir tu colaboración en TEDxEixample: 

 • Menciona tu colaboración en tus newsletters

 • Bloguea sobre tu asociación a TEDxEixample 

 • Tweetea sobre tu participación y haz retweet a nuestro contenido 

 • Sigue nuestra página de Facebook y comparte su contenido 

 • Comparte contenido a través de tu red de LinkedIn 

 • Comparte los videos de YouTube de TEDxEixample 

 • Añade nuestro logo y un link en tu página web 

 • Usa comunicaciones internas y notas de personal 

 • Familia, amigos, conocidos y compañeros

 • Con tus clientes actuales, clientes clave o clientes potenciales 

 • Vendedores, empleados y antiguos empleados 

 • Los jefes, gerentes y compañeros de trabajo

 • Proveedores y socios

COMPARTIENDO EL PORQUÉ 
Comparte una experiencia



Qué hacer 
antes del 

evento

TEDxEixample genera una gran cantidad de 
contenido por lo que no es necesario crear todo 
desde cero. Utiliza nuestros vídeos, imágenes y 
mensajes para alimentar tu contenido. Si necesitas 
ayuda, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros. Recuerda que estamos aquí para 
ayudarte! 

Queremos que obtengas el máximo provecho 
de tu aportación. Te ayudaremos a planear 
formas innovadoras de mostrar tu marca.



Check-list de actividades 
previas al evento:

Explica el PORQUE de tu participación en TEDxEixample. 

Envíanos tu logotipo en formato vectorial o transparente para que lo 
podamos añadir a nuestros materiales de marketing.

Escribe un artículo en tu blog sobre porque te asocias con 
TEDxEixample. Utiliza nuestras fotos si es necesario! 

Envia un newsletter a tus grupos de interés. 

Usa nuestras imágenes y vídeos para hablar de tu asociación en las 
redes sociales y dentro de los grupos de redes. 

Invita a tus empleados clave a asistir o a trabajar en tu área de exhibición 
o stand. 

Compra entradas para los principales clientes, clientes potenciales y 
proveedores para asistir al evento e interactuar con tu marca. 

Piensa las oportunidades de networking. Son fundamentales.

Si quieres ofrecer un regalo a los asistentes haz tu pedido de 300 
unidades y escribe una nota personal.

Si quieres hacer un regalo a los ponentes puedes pensar en qué 
elemento y qué mensaje les quieres hacer llegar. 

Todas estas acciones son necesarias para construir 
un alto valor de tu participación como partner.

Si durante un periodo previo has ido trabajando en la 
línea indicada, el día de TEDxEixample habrás 
generado una expectativa enorme a tu alrededor. 
Cuando suene tu nombre en el escenario, salga el 
logo en los vídeos o los photocalls, tendrás un 
impacto importantísimo. 

Recuerda, como partner, uno de tus máximos 
objetivos podría ser establecer las bases de un 
networking muy valioso. Tienes que estar preparado 
para atraer la atención de tu público objetivo



El día 
del evento

Enhorabuena! Hoy es el día! Si todo ha ido bien 
debes tener un montón de rumores generados sobre 
la afiliación de tu empresa con TEDxEixample. Es 
posible que tengas clientes, clientes potenciales, 
proveedores y empleados que asisten. La 
interacción y la conexión son tus principales 
prioridades.

Los partners reciben un número limitado de entradas 
y de asientos. Los empleados que no estén dentro 
la sala en directo podrán estar preparando el stand, 
ellos deben estar preparados para interactuar con 
los asistentes antes del final de la sesión. Tu objetivo 
principal debe ser impulsar los contactos con tu 
marca y recoger información de los asistentes.



Check-list de actividades 
para el dia del evento

Llega temprano para ubicarte correctamente y tener el personal 
preparado en tu stand cuando las puertas se abran. 

Recopila información de contacto de los asistentes que interactúan 
con tu área o stand. 

Recopila datos y opiniones. Usar el área de exhibición como una forma 
de adquirir conocimientos de nuestros asistentes 

Toma fotos de los asistentes que participan con tu empresa y tu área 
de exhibición. 

Haz networking con todos, incluso con los ponentes, otros partners, 
voluntarios, y en especial los asistentes.

Toma tus propias notas y fotos. Registra tus interacciones. Podrás 
utilizarlas más tarde. 

Entrega el marchandising para los asistentes y / o ponentes a la 
organización.

Tweet sobre el evento en directo y haz interacciones con los otros 
tuiteros. Conecta con los asistentes en vivo y sigue a las redes sociales. 

Disfruta de TEDxEixample! 



Tras el día 
del evento

La primera semana después de la conferencia se 
organiza toda la información y las imágenes que 
has recopilado. Formula un plan de marketing para 
compartir este contenido. 

También es el momento para comenzar a contactar 
con quien interactuáste y le diste tu información de 
contacto. El "clímax" después del evento persiste 
un par de semanas y hay que aprovechar esta 
emoción. 

Recuerda, los vídeos editados de los ponentes no 
estarán disponibles durante al menos un mes 
después de la conferencia. Las imágenes del 
evento deben estar disponibles en las próximas 
semanas. Hasta que estén disponibles puedes 
utilizar el contenido que has recopilado durante el 
evento.



check-list de actividades 
post evento

Haz un calendario de publicación de contenidos en 2 semanas vista. 

Comparte tu experiencia en blogs, redes sociales u otros medios. 

Explica que significó la conferencia para ti y como estar en un entorno 
innovador enriquece tu trabajo. 

Comparte tus fotos, pensamientos y notas.

Explica cuál ha sido tu ponente favorito y el porqué.

Haz seguimiento con los contactos.

Considerará la creación de descuentos de servicios o promociones 
especiales de productos para las personas que te dieron tu 
información de contacto. 

Fomenta con tus la idea de compartir su experiencia, incluyendo tus 
empleados y / o clientes.



Los 
próximos 

meses

Aquí es donde todo el contenido que has 
recopilado realmente se convierte en valioso. Con 
nuestros vídeos de los ponentes y todas nuestras 
imágenes puestas en nuestra galería de Flickr, 
tendrás mucho contenido para la creación de 
artículos en blogs, publicaciones sociales y 
campañas de correo electrónico.



check-list de actividades 
para los próximos meses

Comparte tus vídeos favoritos de los ponentes o sus ideas. Explica 
siempre el porqué.

Cuéntanos los resultados de tu aportación.

Haz otra ronda de seguimiento con los asistentes que te dieron su 
información de contacto.

Recuerda informar a los clientes potenciales sobre tu asociación anterior 
con la marca TEDx y tu experiencia. 

Publica periódicamente fotos frescas y contenido de TEDxEixample para 
alimentar tu contenido social. 

Y continúa apoyando 
las ideas que 
pueden cambiar 
el mundo!



The
uneXpected
CREATIVE


