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Publicidad digital y contenidos: iAgua Webinars

IAGUA WEBINARS 

TODA LA POTENCIA DE LA COMUNIDAD DE IAGUA A TU SERVICIO
iAgua es el medio profesional sobre agua con más 
audiencia en el mundo. 900.000 usuarios visitan 
nuestra web cada mes y más de 500.000 nos siguen 
en redes sociales. En los últimos 7 años, hemos 
organizado eventos propios a los que han asistido 
más de 5.000 personas, y hemos cubierto eventos 
de otros organizadores ofreciendo servicios de gra-
bación y edición de video, streaming y coberturas 
en redes sociales que se han convertido frecuente-
mente en Trending Topic entre nuestra comunidad. 
En 2020, la inigualable experiencia de nuestros 
eventos en vivo se traslada al entorno virtual con 
los iAgua Webinars, un producto que ha llegado 
para revolucionar la interacción con tu entorno. 

DATOS TÉCNICOS TARIFA: 3.495 €

DATOS TÉCNICOS

Grafismos Corporativos
Durante la emisión se incorporarán en directo 
grafismos corporativos: logos, transiciones, intros, 
cartelería con nombre y cargo de los ponentes. 

Personalización
Inserción de recursos gráficos y audiovisuales 
a demanda del cliente durante la emisión.

Presentaciones PPT:
Las presentaciones se incorporarán de forma 
simultánea a la intervención del ponente.

Invitaciones Personalizadas:
El equipo de iAgua enviará invitaciones 
personalizadas a perfiles relevantes del público 
objetivo del webinar.

Moderación
Presentación/moderación por el equipo de iAgua. 

Training previo
Asesoría y pruebas previas de imagen, sonido 
y conexión con los ponentes. 

Social Media
Cobertura en las redes sociales de iAgua con 
hashtag específico a definir por el cliente.

Difusión
Grabación de todas las intervenciones y 
difusión posterior en el microsite de la 
entidad en iAgua.

Características
>> Asistentes ilimitados.
>> Número de ponentes: 4
>> Tiempo: 90 minutos
>> Gestión interactiva de preguntas del público.

Promoción
>> Entrevista promocional previa con un representante de la 
entidad que contrate el Webinar.
>> Mailing previo a nuestra base de datos de más de 25.000 
suscriptores por correo electrónico anunciando la celebración 
del Webinar.
>> Cortinilla durante los 2 días previos a la celebración del evento: 
+ de 50.000 impresiones estimadas.
>> Creación de Evento Premium en iAgua, incluye secciones de 
Programa, Noticias y Entrevistas, Presentaciones. Ver Ejemplo

Inscripción Selectiva
La inscripción podrá ser moderada con los 
criterios de selección marcados para maximizar 
la utilidad del evento.

Realización Profesional
Lejos de la estética y las funciones amateur 
habituales en los webinars, nuestra producción 
aportará al evento la dinámica de un programa 
de TV.

Video Promocional
El cliente recibirá un video que servirá como 
elemento de difusión en redes sociales, 
promocionando el evento, el tema, los 
ponentes, fecha y hora, etc.
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