Caso de Exito
#CiscoLiveLA

#DataSys

en

Caso
de
Exito
#CiscoLiveLA

#DataSys

en

Conoce las estrategias desarrolladas para que una marca que
abre NUEVA sede en México, penetre y alcance la 2nda posición
en las interacciones recibidas por la audiencia, en el evento
#CiscoLiveLA tradicionalmente liderado por la marca
convocante, de larga tradición en el mercado y de gran fuerza
en productos de Conectividad,
Transformacional Digital y
adecuación tecnológica y que cada año reúne la mayor cantidad
de dealers y partners de la marca Cisco
Fui invitada por una marca con trayectoria en soluciones #XaaS
#UX #Tecnologia #AaS
en Latinoamérica a desarrollar una
campana en Linkedin de Posicionamiento de hashtag como
estrategia de Marketing Digital,
de cara a su llegada al
mercado mexicano usando como puerta de entrada el gran evento
de tecnología que convoca la marca lider Cisco para el mercado
latino : #CiscoLiveLA
Mas allá de LinkedIn, se posiciono el hashtag #DataSys en
twitter para atraer las audiencias que permitan los mas altos
niveles de visualización
durante el evento #CiscoLiveLA y
buscar convertir las interacciones resultantes, a ventas en
el corto y
mediano plazo , pasando entonces a ejecutar
acciones de #SocialSelling en #RedesSociales

#DataSys en Cancun
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Comienzo a desarrollar una serie de estrategias basadas en los
mapas de audiencia que me brinda la herramienta #NodeXL :
1.- Audiencia real que estará presente en el evento así como
la audiencia potencial
2.- Audiencia de marcas lideres del sector Tecnología y
Transformación Digital en Latinoamerica donde la marca tiene
presencia con estructura comercial propia
3.- Audiencias target de la marca Cisco
4.- Creación cuenta Twitter

@DataSysLA

5..- Creación Canal Youtube
6.- Adaptar la campana
de la Marca

DataSys

a las paginas en

Linkedin y Facebook

7.- Adecuación WEB a fines estratégicos de convertir a ventas
las visitas
8.- Se establece un calendario editorial en redes sociales y
WEB dirigida a posicionar el hashtag en las diferentes
audiencias target

Resultados Obtenidos : #DataSys y
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#CiscoLliveLA by #Metricool Octubre 2019 from VF Marketing
Consultant
Como pueden comprobar el hashtag de la marca #DataSys lidero
el evento en Redes Sociales, y su stand recibió 10 veces mas
visitantes que los planificados inicialmente Su hashtag se
posiciono en 2ndo lugar dentro del evento y su web en en 5nto
lugar

