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IDC Digital Accelerate Events 2020



En IDC comprendemos la importancia de acelerar el alcance digital de nuestros clientes, especialmente en la
situación actual en la que las actividades presenciales serán muy limitadas en los próximos meses y por tanto las
reuniones, actividades de branding y de generación de leads se limitarán a campañas online.

Con las campañas digitales de IDC, apoyamos a los proveedores tecnológicos a mantener su presencia en el
mercado y aprovechar las nuevas oportunidades. Los proveedores tecnológicos que asocien su marca a los eventos
digitales de IDC podrán interactuar con sus potenciales clientes y entender de primera mano sus prioridades de
inversión, al tiempo que se benefician de nuestro contenido, el conocimiento y experiencia de nuestros analistas y
la notoriedad de la marca IDC, mundialmente reconocida.



Calendario 2020

IDC CIO Digital Forum 

22 y 23 de Septiembre 2020

IDC Customer Experience Digital Forum 

20 de Octubre 2020

IDC Future of Work Digital Forum

19 de Noviembre 2020

IDC Future of Infraestucture - 5G Digital 

Forum 

16 de Diciembre 2020

IDC Cybersecurity Digital Connection 

18 de Junio 2020

IDC Digital Platforms Digital Connection 

21 de Julio 2020

Ad Hoc Ad Hoc



Son eventos producidos a través de una plataforma digital de eventos completa y unificada
donde los asistentes pueden aprender, interactuar y conectar, lo que acelera así el valor de 
la marca de los patrocinadores y con una experiencia de usuario única en el mercado.



Evento digital que consiste en una presentación realizada por parte de hasta 5 proveedores
tecnológicos y un analista de IDC, dirigida a una audiencia de 50+ registrados de perfil decisor,
con posibilidad de ronda de preguntas al finalizar la emisión y soporte de analista.



Evento digital exclusivo, con una audiencia de alto nivel, en el que se realiza un debate en

directo y se fomenta la participación de todos los asistentes mediante la moderación por parte

de un analista de IDC.



Evento digital que consiste en una presentación realizada por el patrocinador y un Analista de

IDC, dirigida a una audiencia de 50+ registrados de perfil decisor, con posibilidad de ronda de

preguntas al finalizar la emisión y soporte de analista.



IDC combina contenido tecnológico mundialmente reconocido, con eventos que brindan a los
patrocinadores el acceso y la interacción con ejecutivos de alto nivel con capacidad de influencia y de
compra, lo que se traduce en una oportunidad de mostrar su valor como marca y facilitar la posterior
acción comercial cualificada y estructurada.

Acelerar el alcance digital es de vital importancia para el negocio, particularmente en la situación actual
en la que las actividades de Lead-Generation se limitan a actividades y campañas online. Ponemos a la
disposición del patrocinador múltiples formatos y opciones para garantizar que sus mensajes se
entreguen de manera efectiva y eficiente en el entorno digital.

Es importante pensar en los Digital Events como una parte de una aproximación más amplia que integra
distintos contenidos e interacciones con la audiencia. Para ello, IDC ofrece campañas integradas con las
que se comienza a generar impacto al mercado desde semanas antes al evento, hasta meses después.

IDC utiliza plataformas digitales robustas y seguras. Todos los leads generados cumplen GDPR.

ACELERA TU
MENSAJE

ACELERA EL 
ALCANCE DE 
TUS CANALES

ACELERA TU 
CAMPAÑA

ACELERA CON 
SEGURIDAD

¿Por qué IDC Digital Accelerate Events? 



Concepto de Campaña Integrada de Marketing
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A la hora de maximizar el valor de los eventos, es importante pensar en los eventos digitlaes dentro de una aproximación más amplia que integra

distintos contenidos e interacciones con la audiencia. Para ello, IDC ofrece Campañas de Marketing que proporcionan contenido explotable durante

varios meses, desde varias semanas antes de la realización del evento, hasta meses después. A continuación se muestra un ejemplo:

Contenido visual diseñado y  creado por 
analistas expertos de IDC con pildoras
de información para impactar al público
objetivo de  las formas más efectivas

IDC presentará el conocimiento de 
nuestros analistas en una 
experiencia de evento digital que 
proporciona a los partners el 
acceso e interacción con ejecutivos
de alto nivel.

Posiblidad de crear contenido de mayor profundidad,
como IDC Whitepapers, Infografías y otros materiales
que se alineen con los objetivos de marketing del
partner.

Tras el evento digital, IDC produce 
varios contenidos para realizar difusión
y fomentar la generación de leads, 
como Informes de analista post 
evento, video editado del evento, 
microsite, leads


