MANUAL
ELECTRIZANTE
DE INSTRUCCIONES
PARA PROMOTORES DE EVENTOS

Este manual te explica, paso a paso, las principales técnicas
Electrizantes que debes utilizar para publicar y optimizar tus
eventos en www.sinosecancela.com.
En un pim-pam, todo lo que organizas se difundirá también en
la agenda de ocio y cultural más completa, actualizada y fácil
de utilizar de Extremadura.

1. Sobre SINOSECANCELA
SINOSECANCELA Agenda de Extremadura es una herramienta digital
(app / web) para agrupar y difundir las actividades culturales, turísticas,
gastronómicas y deportivas de la región y de A Raia portuguesa, a través
de una propuesta participativa, accesible y económica.

En SINOSECANCELA Agenda de Extremadura, se concentra toda
la información sobre las actividades que se realizan en la comunidad
autónoma, independientemente de su ámbito de actuación (local,
comarcal o provincial) o de su naturaleza (pública o privada).

Esta iniciativa, sirve para cubrir una necesidad largamente demandada
por Promotores y usuarios de cultura extremeños, a través de una
plataforma unificadora con información actualizada y de calidad, que
beneficie al tejido cultural de Extremadura.

Por otro lado, incluir los eventos de A Raia portuguesa de manera
igualmente destacada, permite seguir apostando por la relación entre
Extremadura y Portugal haziéndolo, en este caso, a través de la cultura
y el ocio.
SINOSECANCELA Agenda de Extremadura aspira a convertirse en
un espacio de referencia, potenciador del tejido cultural extremeño,
permitiendo incrementar las actividades que se generan y aumentar su
número de asistentes.

SINOSECANCELA Agenda de Extremadura, nace como una herramienta
colaborativa para estimular la unión de los diversos agentes públicos
y privados de la región, que conectarán sus actividades con los
destinatarios finales.
Permitiendo el acceso a la plataforma a los gestores culturales que
desarrollan su actividad en la administración pública y a los locales
privados para promocionar sus propios eventos, se consigue una
disminución global de los costes de gestión y se asegura una inserción
directa de contenidos, completos y actualizados.
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2. Unas herramientas poderosas
2.1. La Web

2.1. La App

La versión web de SINOSECANCELA Agenda de Extremadura es una
guía de eventos bien organizada e intuitiva, fruto de una combinación
equilibrada entre curaduría humana y una avanzada tecnología de
prospección de datos.

La aplicación para dispositivos móviles de SINOSECANCELA Agenda de
Extremadura, ha sido desarrollada con la tecnología de VIRAL Agenda,
con recomendaciones basadas en localización, perfil y preferencias de los
usuarios.

A través de la creación de tags asociados a los tipos de eventos o a las
entidades que aparecen en la agenda (P. Ej. INFANTIL + SALA TRAJANO),
se pueden reunir todos los eventos con dicho tag en una misma página,
dentro de la plataforma SINOSECANCELA.

La subscripción de este servicio se realiza según un modelo freemium, en
el que los usuarios tienen acceso a funcionalidades adicionales y mejores
ofertas para promocionar sus eventos.

MUESTRA: Página SINOSECANCELA en formato Web

Cuanto más completa y actualizada esté la agenda de eventos de un
Promotor (local, municipio, entidad o artista) en SINOSECANCELA
Agenda de Extremadura, mayor será la visibilidad y el impacto de sus
publicaciones.
MUESTRA: Funcionalidades de la App de VIRAL Agenda
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3. Aparecer en SINOSECANCELA
En SINOSECANCELA, un Promotor puede corresponder a un Local, a
un Municipio, a una Entidad promotora de eventos o a un Artista. Cada
Página de Promotor reúne la agenda de Eventos (pasados, presentes y
futuros) de ese respectivo Promotor, además de otras informaciones y
opciones adicionales.

Si el Promotor en cuestión, no tiene una Página en Facebook, se puede
sugerir la inclusión de su Página de Promotor durante la creación de un
Evento en el área Crear directamente en SINOSECANCELA de nuestro
Formulario online.
Si el Promotor en cuestión es un Local, introduce su nombre en el campo
Local, clica en el mensaje que aparece — Este local aún no existe en la
agenda. Sugiérelo! — y rellena los campos solicitados.
Si el Promotor en cuestión es un Artista o Entidad, sólo tendrá que
pinchar en Completa tu Evento, introducir el nombre del Promotor en
el campo respectivo — Entidad Promotora o Artista(s) —, clicar en el
mensaje que aparece y rellenar los campos solicitados.

Página de Promotor (Orquesta de Extremadura)

En caso de que el Promotor en cuestión posea una Página de Facebook,
puede importarla directamente en el área “Importar desde Facebook” de
nuestro Formulario online.

Área Importar de Facebook de nuestro Formulario online

Campo Entidad + Mensaje + Mini-formulario para sugerir una nueva Entidad
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4. Importar a SINOSECANCELA un
evento ya creado en Facebook

5. Crear un evento directamente en la
plataforma SINOSECANCELA

Desde el momento en que la Página de Facebook de un Local, Municipio,
Entidad o Artista ya exista en nuestra base de datos, todos los
Eventos creados a partir de esa Página de Facebook serán importados
a SINOSECANCELA mediante actualizaciones periódicas, por lo que el
Promotor no tendrá que sugerir cada Evento individualmente.

Para crear un Evento directamente en SINOSECANCELA se puede utilizar
nuestro Formulario online.
Sólo hace falta rellenar los campos solicitados — Título, Local, Fecha y
Hora de inicio y de final, Categoría(s) y Descripción — y subir una Imagen
con buena calidad.

Estos serán publicados después de un breve proceso de aprobación y
categorización por parte de SINOSECANCELA.
Para que los Eventos de un Promotor sean publicados en
SINOSECANCELA, basta con que sean creados a través de la Página
de Facebook de ese Promotor (y no a través de un Perfil Privado o de
cualquier otra Página de Facebook) y que estos eventos sean públicos.

Área Crear un evento de nuestro Formulario online

Para crear un evento a partir de tu Página de Facebook , entra en
la respectiva Página: en la caja da Actualización de Estado, selecciona Oferta, evento + y, en menú siguiente, selecciona Evento.
Ya está: ¡ya puedes empezar a crear un evento en la Página de
Facebook de tu Entidad / Local / Promotor! No te olvides de seleccionar la opción Público.

En el caso de se quiera importar un Evento que ya fue creado a través de un
Perfil Personal o de una Página de Facebook que no exista en nuestra base
de datos, se podrá hacer desde el área Importar de Facebook de nuestro
Formulario online.

Se puede completar el Evento dándole más visibilidad y añadiendo
información más detallada. Para ello, se accede a la pestaña Completa
tu Evento y se rellenan los campos extra — Tags (palabras-clave que
ayuden a clasificar tu evento, como “danza”, “fotografía” o “marionetas”
p.ej.); Vídeo (vídeos de YouTube o de Vimeo); Entidad Promotora (quien
organiza el evento); Precio Mínimo y Precio Máximo.
Para finalizar, se clica en la pestaña Envía Ahora y si todo está correcto,
después de un breve período de aprobación, el Evento será publicado con
éxito en SINOSECANCELA.
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06. Mimar los eventos

07. Compartir los eventos en las redes

El detalle y la calidad de la información presentada en un Evento
dependen tan solo de la que se haya incluido durante su creación en la
plataforma SINOSECANCELA o de aquella introducida en Facebook (en
el caso de que el Evento haya sido importado desde allí).

Al contrario que en Facebook, en SINOSECANCELA sí se pueden
compartir los Eventos en las distintas redes sociales o directamente por
email a partir de la página Comparte de cada Evento.

El empleo de fotos con buen calidad y textos completos (con links, etc.)
contribuyen para que el contenido de un Evento destaque positivamente
sobre el resto.

Opciones de compartir un evento de VIRAL

8. Tu agenda actualizada en tu web
El Módulo de Agenda permite integrar cualquier lista de Eventos (de un
Promotor, Categoría o Provincia) en un website o blog tan fácilmente
como publicar un vídeo de YouTube. Esta lista de Eventos estará siempre
actualizada y no requiere la gestión o supervisión por parte del Promotor.
Para mostrar la agenda en una página web, se accede a la Página de
Promotor en SINOSECANCELA y se pincha en el botón de Compartir.
En la nueva ventana emergente, se pueden personalizar el tamaño, los
colores y las fuentes del Módulo de Agenda; para finalizar se copia el
código indicado, se pega en el website o blog y… ¡ya está!

Área Completa tu Evento de nuestro Formulario online

Para enriquecer los Eventos creados a través de SINOSECANCELA con
Tags o Vídeo (YouTube o Vimeo) e incluir el Precio Mínimo y Máximo del
evento, se rellenan los campos respectivos en la pestaña Completa tu
Evento durante el proceso de creación de un Evento.
Ventana de VIRAL para compartir los eventos propios y la agenda incrustada en la web
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9. JETPACK : Ganando visibilidad
Además de ser soluciones eficaces para la promoción de eventos, lugares,
marcas e instituciones, estas soluciones tienen la gran ventaja de estar
integradas en una única plataforma que viene con el público incluido, a
través del sitio web y de aplicación para dispositivos móviles.
Los servicios del catálogo SINOSECANCELA JETPACK se pueden
contratar por separado o en diferentes combinaciones, dependiendo de
los objetivos específicos de cada Promotor.
En SINOSECANCELA Agenda de Extremadura se pueden promocionar
más aún los Eventos, a partir de presupuestos muy ajustados pensados
para pequeños Promotores y para anunciar marcas, productos o eventos
de grandes Promotores a pantalla completa, a través de un novedoso
sistema de publicidad premium, no intrusiva, de grandes dimensiones.
SINOSECANCELA JETPACK es nuestro catálogo de soluciones
dedicado a la promoción digital de Eventos, Marcas o Productos y
siempre se acompañará de una mayor difusión en las redes sociales de
SINOSECANCELA.

JUPITER: publicidad premium de dimensiones cósmicas

SUPERNOVA: Eventos destacados en la homepage de la app y la web
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9.1. SUPERNOVA

Destacado estándar

Destacado Imagen 100%

SUPERNOVA es el nombre para los Eventos destacados en la homepage
de SINOSECANCELA Agenda de Extremadura.
Además de aparecer en la página principal (App+Web), también figuran
los primeros en otros listados de eventos afines (por localización,
categoría o de cruces entre ambas).

Destacado Doble Imagen

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
- Tres formatos a elegir: Estándar, Imagen 100% y Doble imagen.
- Visibilidad en todos los soportes (escritorio, tablets y smartphones).
- Tiempo de permanencia flexible.
- Promoción adicional en las redes sociales de SINOSECANCELA.
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9.2. JUPITER
Llamamos JUPITER a la publicidad de grandes dimensiones, no intrusiva e
ideal para promover marcas, lugares y eventos.
Utilizando imágenes o vídeos de gran formato (en pantalla completa),
los anuncios de JUPITER se pueden colocar en cualquier página de
SINOSECANCELA: en las búsquedas por comarcas o municipios (p. ej.
Badajoz.), por categorías (p. ej. Conciertos.) y por los cruces entre ambas
(p. ej. Conciertos en Badajoz).
Así se hace más fácil direccionar hacia el público objetivo deseado,
teniendo en cuenta sus intereses y su ubicación geográfica.

Anuncio JUPITER del Festival de Teatro Clásico de Mérida

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
- Imagen o Vídeo (Youtube) de 1920 x 960 píxeles c / título (50
caracteres) y subtítulos (100 caracteres).
- Se puede hacer clic en todo el área de la imagen: la URL de destino
se define por el anunciante.
- Tráfico en constante crecimiento (1.000.000+ vistas mensuales).
- Publicidad no intrusiva en un exclusivo entorno de imágenes de alta
calidad.
- Precios y condiciones adaptadas a las características específicas de
cada campaña.
- Visibilidad en todos los soportes (escritorio, tablets y smartphones).
- Promoción adicional en las redes sociales de SINOSECANCELA.

8

9.3. PLUG'N'SHOW

9.4. OBSERVATORIO

El PLUG'N'SHOW, es un widget pensado especialmente para las
instituciones y los locales con web propia, que podrán integrar sus
propias listas de eventos en sus webs oficiales.

El OBSERVATORIO es una herramienta para la extracción de datos de
calidad, que permite a las instituciones pulsar el estado de la cultura de
una manera actualizada, segmentada y visual.

A diferencia de la integración gratuita de listas en webs y blogs, el
widget es 100% personalizable, se integra perfectamente en la web y no
contiene la imagen de marca de SINOSECANCELA.

Con el OBSERVATORIO, el mapa cultural y de ocio de SINOSECANCELA
Agenda de Extremadura también servirá para generar estadísticas.

El PLUG'N'SHOW cubre a la perfección la función de agenda propia de la
institución en su web, ya que el usuario no tendrá que salir de ella.

Mediante el análisis de la información obtenida, los técnicos especialistas
de cada institución podrán implementar en el futuro las modificaciones
que estimen oportunas en los eventos que generen.

OBSERVATORIO
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Porque #SINOSECANCELA, no tendrás excusa para perderte ningún evento.

www.sinosecancela.com

¿TIENES MÁS DUDAS? // info@sinosecancela.com

