
PUSH VS. PULL





ü Lanzar tus productos y servicios directamente 
a quienes ya están buscando activamente 
opciones

ü Adelantarte a las dudas y los posibles recelos 
de tus potenciales clientes sobre tus productos 
o servicios

ü Obtener leads cualificados en tu nicho dentro 
de la industria renovable, ayudando al 
departamento de ventas a ahorrar mucho 
tiempo y esfuerzo

ü Fortalecer el branding a través de tu propio 
equipo de expertos/as (y sin robar mucho 
tiempo a tus técnicos)



¿Para quién y para qué?

ü EPC:  Mostrar experiencia a través de casos de 
estudio para obtener mayor visibilidad frente a 
Desarrolladores, IPP, Utilities y Fondos de 
inversión.

ü Fabricantes: Mostrar sus innovaciones 
tecnológicas y las ventajas de las mismas 
frente a EPC, Utilities, IPP, Desarrolladores y 
Fondos de Inversión.

ü Consultores:  Visibilizar su know-how frente a 
Fondos de Inversión, Desarrolladores, IPP, 
Utilities. 

ü Desarrolladores / IPP:  Generar contenido con 
casos de estudio, para facilitar apertura de 
nuevos mercados y darse a conocer entre los 
jugadores locales.  

Webinars



• Sesiones de 1 hora

• Hasta tres ponentes

• Encuestas a la audiencia en vivo y QA box

• Reporte de resultados (Audiencia, Geografía, Empresas)

• Entrega de Leads (opcional)

• +16,500 seguidores activos

• Sesiones Grabadas

• Ideal para hablar sobre nuevas tecnologías, mercados, subastas, regulación y 
mejores practicas.

RE.Learn Program



• Sesiones de 30 minutos 

• Un ponente por sesión

• Encuestas a la audiencia en vivo y QA box

• Reporte de resultados (Audiencia, Geografía, Listado Empresas)

• Entrega de Leads (opcional)

• +16,500 seguidores activos

• Sesiones Grabadas

• Ideal para lanzar nuevos productos de manera digital, brindar información a 
técnicos y usuarios

Showcase Program



¿Por qué incluir los webinars como parte de tu estrategia de 
marketing?

Mide el retorno de tus 
acciones con mayor 

eficacia

Obtén contactos de 
calidad y crece tu 

negocio

Abre mercados sin moverte 
de tu oficina



¡Contacta!

Manuel Bernaudo 
Business Development

Manager

+34 634 40 90 84
manuel.bernaudo

@ata.email

Encarga tu propio pack 
de webinars y branding 
antes de 2020 y disfruta 
de ponencias extra.

mailto:belen.gallego@atainsights.com

