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ACERCA DE XIAHPOP®
Desde nuestro nacimiento como portal online en
2008, hemos asumido el compromiso de difundir las
diferentes culturas de cada país del Lejano Oriente.
XIAHPOP es el primer portal online en español con
información diaria en sus redes sociales y sitio web.
Como parte de nuestro proyecto, desde 2011, nos
hemos aventurado en la realización de eventos
únicos en su concepción y realización que buscan
crear experiencias con la cultura tradicional y popular
de una manera lúdica y, en muchos aspectos también
educativos, valor que hoy sirve como un puente para
unir a América Latina con el Lejano Oriente tanto
cultural como comercialmente.

“Un puente para unir
America Latina con
Lejano Oriente cultural y
comercialmente.”

PRENSA Y EVENTOS

El propósito de XIAHPOP es mostrar las diferentes culturas del Lejano Oriente, India y el Sudeste
Asiático a través de los autores e influencers que escriben en nuestro sitio y redes sociales. Junto a
historia, curiosidades y costumbres también compartimos recomendaciones, entrevistas y vivencias
personales. Nuestro público está formado por jóvenes de entre 15 y 40 años: curiosos, dispuestos a
aprender, experimentar y conocer más sobre una cultura lejana y desconocida de este lado del
mundo. Los temas más comentados son el idioma, la belleza, la gastronomía, las series, el cine, el
arte y la música.

TRABAJOS DESTACADOS
Eventos y prensa

2011 Concurso de Kpop LG K-pop con LG Brasil
2013-2016 Promoción de Series asiáticas con Drama Fever de Warner Bros Labs
2014-2019 Un Día en Seúl/Festival Hallyu con KOFICE + Asociación Coreana en Argentina
2015-2019 Buenos Aires Celebra Corea con Embajada de Corea en Argentina + Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
2017-2020 Conciertos de Kpop (Super Junior, Monsta X, GOT7, etc) con Noix Entertainment
2017-2020 Conciertos de Jpop/Jrock (VAMPS, The Gazette, etc) con Noix Entertainment
2017 Asia Fest con GP Asia + CUI y más.
2018 Hanami Fest con Embajada de Japón en Argentina + JICA
2018-2021 Fería del Mundo con CUI (Centro Universitario de Idioma de la UBA -Universidad de Buenos Aires-)
2018-2019 Universidad de Solbridge Becas con Solbridge University + KoreaIn Magazine Brazil
2018 Promoción de Libros con Penguin Random House
2019-2021 Concurso de traductores con LTI Korea + Hwarang Editorial
2019-2021 Concurso de autores con Hwarang Editorial
2019 Concurso de Kpop con V Live de Naver Korea
2020 Clases de Coreano con Jini Channel
2020 VIVE ASIA con MNAO (Museo Nacional de Arte Oriental) + Embajada de Indonesia + CUI
2021 Promoción de Artistas asiáticos con MJTONZ, Zanybros, GH Entertainment y más...
2021 Festival de Cine de Indonesia con Embajada de Indonesia en Argentina
2021 3YE Latin American Online Concert con +VIVO + EB Producciones + JiniChannel

NUESTROS MEDIOS

XIAHPOP cuenta con un equipo de prensa y eventos en los países de habla hispana más
destacados. También colabora activamente con la prensa de medios tradicionales,
creadores de contenido e influencers en la promoción de conciertos, concursos, nuevos
estrenos y lanzamientos de nuevos artistas, series y películas.
Estadísticas Redes Sociales
FACEBOOK: +68.000
INSTAGRAM: +21.000
¡NUEVOS!

TWITTER: +4700
TIKTOK: +3500
YOUTUBE: +2000
PAÍSES: Argentina, México, España, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia y
Venezuela.

Estadísticas XIAHPOP.COM

www

VISITAS: 110.000 VISITAS MENSUALES
PAÍSES: México, Argentina, Perú, España, Colombia, Chile, Estados Unidos, Brasil,
Ecuador, Venezuela, Bolivia y más.
TÉRMINOS POPULARES: manga, anime, series, cine asiático, becas, viajes, gastronomía,
libros, apps, videojuegos, webtoons, audiciones, kpop, jpop, cpop, mitología, literatura,
leyendas, tradición, eventos, conciertos, etc.

NUESTROS SERVICIOS

Como XIAHPOP desarrollamos estrategias de comunicación integrales con el objetivo de
ampliar las oportunidades de crecimiento de empresas que están comenzando a dar sus
primeros pasos en el mundo del entretenimiento asiático en Latinoamérica. Trabajamos
para fortalecer la imagen a través de recursos de comunicación (prensa, difusión, eventos,
etc.) que tienden a generar nuevas audiencias y conocimiento de la empresa.

MEDIA

ANALISIS &
DIGITAL CLIPPING

PRENSA Y
DIFUSIÓN

RELACIONES PÚBLICAS
SERVICIO DE
REDACCIÓN DE
Y EVENTOS
MARKETING FOCAL CONTENIDO &
MEDIA KIT

GESTIÓN &
NEGOCIACIÓN

SERVICIOS DE PROMOCIÓN

Nuestro trabajo consiste en explorar, aprovechar y gestionar casos que permitan al cliente beneficiarse del trabajo conjunto con medios y marcas emergentes y bien posicionadas.

Buscamos medios, socios y gestión de participaciones conjuntas para eventos y promociones. Identificación de canales no tradicionales y nuevos espacios de expresión. Relevamiento y análisis de
medios a nivel regional y global.
Redacción y difusión de contenidos con el fin de generar demanda y posicionamiento de la marca, destacando la calidad y el desempeño.
Organización y coordinación de reuniones con prensa especializada, medios e influencers. Logística,
llamada, seguimiento y relevamiento.
Recopilación periódica de posts publicados sobre la marca. Análisis de la información obtenida.

SERVICIOS DE EVENTOS

Reuniones personales coordinadas con los clientes con el objetivo de identificar su interés y buscar
opciones para plasmarlos en una propuesta real y concreta.
Un staff de especialistas con experiencia asume la coordinación integral del evento tomando en
cuenta posibles eventualidades para que el cliente no deba preocuparse por ningún inconveniente.
Coordinamos la gestión de artistas, invitados, prensa, logística, técnica, servicios audiovisuales etc.
Trabajamos sobre los aspectos destacados del producto o servicio para posicionarlo.
Gestión y coordinación de ruedas de prensa, proyectos, campañas, eventos corporativos, sociales,
workshops, seminarios, ferias y convenciones

Buscar y explorar

Difundir Media Kit

Organización y gestión

Logística y coordinación

Analisis y Clipping

CONTACTO
E-MAIL
PRESS@XIAHPOP.COM
EVENTOS@XIAHPOP.COM
WHATSAPP

+54 9 11 24922496

WWW.XIAHPOP.COM
Balbastro 1134,
Buenos Aires, Argentina

