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Los eventos virtuales llegaron para revolucionar la industria de los eventos en el mundo. Son novedosos, 

tecnológicos y disruptivos, pero también desconocidos para la mayoría.

El año 2020 marcó una gran diferencia a la hora de hablar de “eventos virtuales”. Es innegable que el 

COVID-19, permitió que las reuniones inmersivas tomarán protagonismo. Sin embargo, más allá de  ser 

la tendencia del momento, los eventos inmersivos 3D, son en nuestro concepto, una nueva oportunidad 

para que a través de una solución digital, los negocios de las empresas no se detengan, para que las 

relaciones con sus audiencias sigan fortaleciéndose y encuentre en medio de la nueva normalidad una 

oportunidad de crecimiento. 

Por último, las marcas descubrieron que hacer un evento virtual no es solo encender un computador y 

conectarse; en un evento inmersivo nos enfrentamos a las mismas problemáticas y temores de un 

evento presencial, es por eso que, la experticia y servicio marcan la diferencia al momento de depositar 

nuestro evento en manos de un proveedor.

Lo invitamos a apostar por la tecnología, estamos seguros que de la mano de un equipo experto, su 

evento será memorable y recordado por sus asistentes.

 

PRÓLOGO

8



¿POR QUÉ HACER
EVENTOS VIRTUALES?



Los eventos empresariales siempre han sido una herramienta eficiente para conectar su marca con el 

público objetivo. Hoy, lo que usted ha utilizado durante décadas para comercializar o posicionar su 

producto, ha pasado por un proceso de adaptación digital para responder a la creciente globalización y a 

la crisis pandémica de los últimos meses.

Esta transformación trae consigo diversos beneficios que le permiten ser utilizados como recurso 

estratégico para cumplir las metas trazadas en su plan de marketing de forma óptima, en un mundo con 

o sin distanciamiento social.

Por ello, si lo que usted se pregunta es ¿por qué mi empresa debería hacer eventos virtuales? Le 

presentaremos, a continuación, ocho de las principales razones para integrar estas plataformas dentro de 

su estrategia.

1. REDUCCIÓN DE COSTOS

Un objetivo constante dentro de toda organización es optimizar el presupuesto, por ello, si al ser 

responsable de un departamento de marketing, la reducción de costos es una prioridad, los eventos 

virtuales son para usted.  Con estos se eliminan costos fijos asociados a los eventos físicos como la 

logística, catering, transporte, impresión de material publicitario, alojamientos e imprevistos que siempre 

suelen presentarse.

Pero este beneficio no solo se reserva para su empresa, también representan un significativo ahorro de 

tiempo y dinero para los asistentes de su evento.

Ahora bien, cuando hablamos de reducción y ahorros no solo nos referimos al dinero. Las plataformas 

inmersivas nos generan un valor adicional que está relacionado a la inversión del tiempo y productividad 

del equipo, pues su sta� no tendrá que detener todas sus actividades durante meses para preparar el 

encuentro. Basta con seleccionar un buen proveedor de servicios que se encargue de toda la logística, 

para que usted y su equipo se puedan concentrar en exponer la marca de forma eficiente. 

¿Por qué hacer
eventos virtuales?
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2. LOGÍSTICA

 ¡Dígale adiós a las complicaciones logísticas!

Cuando se trata de eventos en línea, muchas compañías muestran preocupación por la organización y 

diseño de la oferta, pues en muchos casos se acercan por primera vez a este tipo de escenarios. Sin 

embargo, no le tenga miedo a la innovación, ya que los principios que aplica para la organización de 

sus eventos presenciales serán los mismo para su congreso virtual, pero con la enorme ventaja que se 

ahorrará muchas tareas.

Invertir tiempo buscando un lugar para celebrar su evento, imprimir invitaciones o material POP, 

coordinar la logística, seguridad, registro o traslados del personal, son tareas de las que no tendrá que 

preocuparse, pues a través de una plataforma para eventos 3D solo centrará su atención en seleccionar 

una compañía experimentada, que cuente con una plataforma inmersiva eficiente que lo apoye antes, 

durante y después del evento; una conexión a internet y un dispositivo para vivir la experiencia. 

3.     MEDIO AMBIENTE

La tendencia del mercado se dirige hacia la organización de “Green events” o eventos sostenibles, que 

son diseñados y desarrollados para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. Para ponerlo 

en contexto, por ejemplo, en la Ciudad de México se generan en promedio 1.86 kg de desechos por 

persona diariamente (INEGI, 2016). Esto, multiplicado por los 8 millones 918 mil 653 habitantes que 

viven en la capital, da como resultado 16 millones 486 mil kg de residuos al día; Ahora, ¿sabía que, al 

asistir a un evento masivo, podemos generar en un par de horas hasta el 75% de ese consumo diario? 

Pues precisamente los congresos y espectáculos representan el 12% de la basura total que se produce 

en esta ciudad. Y con seguridad si nos detuviéramos a revisar las cifras de cada país en América Latina, 

comenzaríamos a darle prioridad a herramientas que pueden reducir la contaminación ambiental.

Así que trasladar su evento corporativo hacia una plataforma inmersiva, es una opción más amigable 

con el medio ambiente, en la que se reduce el impacto sobre la huella de carbono, y permite proyectar 

el compromiso de su compañía hacia un modelo de consumo más responsable y sostenible.

4.    TRASCENDER FRONTERAS

Si hablamos de elevar el alcance y la exposición de su marca, estaría recorriendo el camino correcto 

con este tipo de escenarios. Al no haber limitaciones geográficas, trascendemos las barreras de lo 

físico, permitiendo una convocatoria más amplia con mayor número de asistentes, lo que representa 

más oportunidades de negocio.

Como organizador o asistente a un evento usted podrá participar bajo diferentes modalidades:
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5.    AMPLIFICAR EL MENSAJE

¿Se imagina conectar con países a los que consideraba imposibles llegar? Con esta nueva manera de 

interactuar, ahora es posible ampliar el alcance de su marca y convertirlo en oportunidad de 

crecimiento. Al no haber limitaciones de tiempo o espacio, un evento virtual le permite conectar con 

personas que estén en cualquier lugar del mundo con una inversión mucho menor. 

6.    INNOVAR

El secreto del éxito de toda empresa está en la constante innovación, y qué mejor manera de hacerlo 

que a través de un evento virtual inmersivo.

Si lo piensa, el principal reto de cualquier encuentro corporativo es conseguir una total atracción de los 

asistentes, y los eventos online han sido pensados y diseñados sobre el principio de la innovación. Esto 

le garantizará un mayor engagement del público con su marca.

7. MÉTRICAS ESPECÍFICAS

¡En el mundo digital, todo es medible!
Los eventos virtuales 3D, le permiten obtener resultados medibles. Las métricas dependerán de los 

objetivos propuestos con su evento, y pueden variar desde buscar mayor posicionamiento de marca, 

hasta aumentar el engagement, generar leads, o recopilar mayor DATA de clientes actuales y 

potenciales. 

Usted además podrá saber el recorrido detallado de los participantes; saber cuándo iniciaron sesión, 

Como visitante: usted o sus participantes podrán acceder a toda la oferta académica 

y comercial del evento a tan solo un clic de distancia. Lo mejor es que cuentan con 

toda la flexibilidad para  asistir a tantas sesiones online como quieran.

Como expositor: usted o el representante de su empresa, podrá exponer la marca a 

través de  charlas o talleres. Recuerde que igual a un escenario físico, como orador, 

podrá desarrollar sesión de preguntas y respuestas en la que puede interactuar con la 

audiencia durante o después de la presentación.

Como patrocinador: tener presencia como patrocinador del evento u ofrecer 

patrocinios, le permite promover los servicios/productos y posicionar la marca. Una 

duda muy frecuente en medio de los directores de marketing que deciden llevar a 

cabo eventos virtuales es ¿cómo mi marca quedará expuesta en el mundo virtual? Y 

tal como se daría en un evento presencial, usted puede disponer de diversos espacios 

para el branding. Logo de su empresa en pantallas o en el programa; salones 

especiales para su marca; Stand comercial, videos promocionales o chats, son algunas 

de las múltiples opciones que puede encontrar en un mundo virtual en 3D. 
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la ubicación, los contenidos descargados, las exposiciones y productos de interés, permitiendo llegarle 

con una oferta más ajustada a los intereses reales de su target.

8. UTILIDAD

Tener acceso en tiempo real a la información referente a los participantes proporciona a las empresas 

una información eficaz sobre el retorno de la inversión, lo que les permitirá estudiar y mejorar la calidad 

de presentes y futuros eventos.

Pero sin duda, el mayor impacto sobre las utilidades de un evento virtual, está relacionado a la 

reducción de costos en su producción, ya que puede alcanzar hasta un 50% menos de inversión 

comparado con un evento presencial, lo que no solo representa una mejor gestión de su presupuesto, 

sino una amplificación de su mensaje.
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¿SON LOS EVENTOS
VIRTUALES LO QUE
MI MARCA NECESITA?



Cuando las empresas se enfrentan a contextos retadores como el de una pandemia, o simplemente a la 

dura competencia del mercado, el camino más efectivo para lograr la diferenciación es implementar 

estrategias que reflejen la capacidad de innovación y adaptación.  

Si bien, como responsable del área de marketing, usted dispone de diferentes herramientas para conectar 

y mantener la relación activa con su público objetivo, las plataformas de eventos virtuales 3D permiten 

elevar el nivel de la experiencia en términos de creatividad e interacción, haciendo que su marca se 

posicione en el top of mind del cliente. 

Pero entonces, ¿por qué una plataforma de eventos 3D y no otras herramientas como videollamadas o 

sesiones de streaming? A continuación, le presentamos algunas razones. 

Eventos 3D vs Streaming

Si hablamos, por ejemplo, de las sesiones de streaming, son muy útiles para ciertas actividades, que van 

desde lanzamientos de campañas promocionales o de descuentos, hasta la generación de espacios de 

ocio y recreación como conciertos en vivo. No en vano grandes empresas como Huawei y Sony a 

principios del 2020 presentaron algunos de sus nuevos modelos de telefonía móvil a través de un 

streaming en YouTube. De hecho, durante los días de confinamiento, la iniciativa One World: Together At 

Home, que reunió a cantantes de todo el mundo con el fin de recolectar dinero para el fondo de respuesta 

solidaria de la Organización Mundial de la Salud, logró 20,74 millones de visualizaciones, alcanzando el 

mayor índice de audiencia después de las eliminatorias de la NFL, un sábado por la noche en Estados 

Unidos. 

Lo anterior, nos confirma que a través de una sesión de streaming, es posible agrupar a gran cantidad de 

personas, pero el flujo de información llega al usuario sin necesidad de descargas previas, por lo que 

estaríamos perdiendo una fuente valiosa para la recopilación de DATA; es por esto que no suelen ser las 

herramientas más completa si su empresa desea ir más allá de una simple comunicación o difusión de un 

mensaje. Si lo que usted quiere es crear un espacio robusto de networking, mientras transmite el mensaje 

de su marca, entonces en lo que debería pensar es en plataformas de eventos virtuales 3D.  

Precisamente, las herramientas inmersivas en tercera dimensión, permiten una amplia variedad de 

¿Son los eventos virtuales
lo que mi marca necesita?
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interacciones: conferencias o charlas, salas de exposiciones comerciales, e incluso recorridos por la playa, 

partidos de voleibol y hasta conciertos, integrando las posibilidades del streaming pero potenciando los 

servicios, entre ellos, uno de los más importantes, el poder acceder a todo el Big Data adquirido en el 

proceso de acceso, registro e interacción en la plataforma, para así consolidar leads y transformarlos en 

oportunidades de ventas reales para su negocio.

Eventos 3D vs plataformas para Videollamadas

Si revisamos la funcionalidad de las plataformas para videollamadas como zoom, encontraremos que han 

sido una solución para mantener a los equipos de trabajo conectados, especialmente durante estos meses 

de confinamiento. No obstante, crear eventos en un entorno virtual que ofrezcan experiencias de marca 

ganadoras, que genere leads efectivos y que brinde una experiencia memorable, va más allá de sentarse 

frente al computador, activar la cámara y realizar una videollamada. Y aunque en efecto hay un 

intercambio de comunicación bidireccional, no se alcanza el nivel de interactividad ni de experiencia 

inmersiva necesaria para lograr generar conexiones verdaderas con su público objetivo.

Y si nos detenemos a revisar de forma más detallada, encontraremos que después de estar conectados 

durante meses a videoconferencias, muchos están hasta el tope. De hecho, la revista Harvard Business 

Review, publicó un artículo en el que se habla de la “fatiga de zoom” o “stress laboral” que ha generado en 

empleados de muchas organizaciones el uso constante de dichas plataformas. Esto, sumado a otros retos 

en materia de tecnología, seguridad, protección de datos, incompatibilidad de dispositivos y bienestar 

para el usuario, ha llevado a importantes empresas e instituciones públicas alrededor del mundo a prohibir 

su uso.

¿Por qué los eventos virtuales 3D han llegado para quedarse?

Lejos de ser la “herramienta de moda o del momento”, los eventos virtuales han llegado para posicionarse 

como una de las formas más rentables para hacer negocios en la nueva normalidad. Si su marca desea 

estar donde están los clientes, entonces deberá navegar por el camino de la virtualidad.  

En el mundo, solo durante los meses de confinamiento, el uso de internet y de herramientas digitales 

incrementó un 50%, confirmando la tendencia del aumento del factor digital en las relaciones para los 

próximos años. 

Al revisar el panorama mundial, el mercado global de eventos virtuales se valoró en 77.980 millones de 

dólares en 2019, y aunque las proyecciones para el 2020 eran buenas, con una tasa de crecimiento anual 

del 23%, las cifras se quedaron cortas, puesto que, durante la pandemia, se incrementaron en un 446% los 

congresos en plataformas inmersivas 3D, permitiendo que empresas de todos los sectores expandieron 

las fronteras de sus negocios. 

Las cifras y en general el escenario de la “nueva normalidad” confirman que el futuro de las interacciones 

marca-cliente serán mediadas, cada vez más, por el mundo digital, siendo el momento ideal para explorar 

estas alternativas disponibles en el mercado. 
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Cinco claves antes de iniciar su evento virtual

En este punto, está listo para iniciar el proceso para la organización de su evento virtual inmersivo, por 

este motivo, queremos compartirle algunas claves que necesita conocer antes de comenzar.

1.    En el mercado usted encontrará múltiples opciones de plataformas, pero depende del 

nivel de experiencia, interacción e innovación que desee ofrecer a sus invitados, la elección 

de la herramienta.

2.    Si lo que busca es un escenario de comunicación unidireccional, para enviar un 

mensaje sin tener retroalimentación por parte de su público, y mucho menos generar 

espacios de networking, las plataformas tradicionales son lo suyo.

3.    Si lo que busca es ofrecer una experiencia de marca realmente interactiva, de fácil 

navegación para sus participantes, pero que además arroje métricas estratégicas para 

generar oportunidades de negocio, las plataformas de eventos virtuales 3D son para 

usted.

4.    Si bien el venue o software a utilizarse cumple una función importante para garantizar 

un evento exitoso, es indispensable que el productor de su encuentro sea experimentado 

y cuente con un amplio conocimiento técnico para atender cada una de sus necesidades. 

Por ejemplo, desde Penta Cosmos, hemos logrado que marcas como Samsung, Duracell, 

Laboratorios Roche, la farmacéutica francesa SANOFI,, la Universidad de San 

Buenaventura, la empresa de ciberseguridad PLUS TI y la Asociación Latinoamericana de 

Seguridad (ALAS), entre otras, aprovecharan la coyuntura de la pandemia para sumergirse 

de lleno en la era digital y  cautivar a su audiencia a través de experiencias inmersivas. Con 

más de 100 eventos celebrados, sabemos la responsabilidad que tiene la agencia en el 

éxito de su evento, por ello, seleccione una empresa experimentada que logre crear una 

estrategia 360 adaptada a las necesidades de su empresa y de su público objetivo. 

Precisamente, Santiago Calderon, uno de nuestros líderes en la producción de eventos, 

asegura que algunos de los rasgos esenciales que debe tener el productor del encuentro, 

es el conocimiento técnico de la herramienta, pero además, debe estar en la capacidad de 

ayudarlo a construir una propuesta innovadora que cautive a sus asistentes, ya que de esto 

dependerá el nivel de engagement, y retorno de inversión que obtendrá al final del 

congreso. 

 

5.    Seguridad. Cuando hablamos de entornos virtuales, la seguridad de la información 

suele ser una preocupación por la exposición de los datos en la red, debido a esto, es 

necesario que la agencia que usted contrate cuente con un sistema que garantice la 

privacidad de la información recopilada durante su evento.

Esto es un punto de suma importancia que deberá tener en cuenta, ya que el uso indebido 

de la información puede destruir la confianza del cliente en su marca. Al revisar las cifras 

del 2020, encontraremos que importantes empresas se han visto afectadas por los 
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ciberataques. Por ejemplo, la filial de Decathlon en España confirmó que una brecha de 

datos dejó al descubierto información de más de 36.000 clientes; EasyJet, a mediados del 

mes de mayo, expuso datos de 9 millones de clientes; en ambos casos la reputación y 

confianza se vio fuertemente afectada, disminuyendo las ventas durante un tiempo.  

Desde luego, la protección de la información de nuestros clientes debe ser fundamental, por 

ello, hay que seleccionar la opción en plataformas más segura del mercado. 

Nuestro ecosistema digital Penta Virtual Center optó por la plataforma Amazon Web 

Services (AWS), un sistema de servicios de nube que ofrece las certificaciones y 

acreditaciones de cifrado de datos en reposo y en tránsito, módulos de seguridad hardware 

y una fuerte seguridad física, que garantizan la protección de una infraestructura TI. Estas 

condiciones han hecho que al igual que nosotros, grandes empresas como Shazam, Airbnb, 

Johnson & Johnson, Kellogg 's, Spotify, WIX y Unilever, la utilicen para proteger su DATA.  
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¿CÓMO MONETIZAR
A TRAVÉS DE UN
EVENTO VIRTUAL?



Hay muchas posibilidades de monetización dentro de una plataforma inmersiva 3D. Empresas de 

diferentes sectores han aprovechado las posibilidades que ofrecen estos escenarios incrementando sus 

ventas. Un caso de éxito lo encontramos con el gigante de la tecnología Microsoft, quien trasladó su 

conferencia profesional Ignite IT pro, hacia el escenario virtual. A este evento, normalmente, llegaban unos 

5.000 asistentes; en esta oportunidad lograron alcanzar la cifra de 40,000 participantes, por lo que han 

anunciado que seguirán realizando sus congresos en línea para el 2021. 

Algo similar sucedió con la reconocida marca Dior y su Beauty Experiencial. Como una apuesta 

innovadora, decidieron realizar sus eventos de forma virtual. Un verdadero festival de belleza que reunió 

a más de 10.000 personas de 59 países diferentes; de los cuales un 10% por ciento de los asistentes se 

convirtieron en ventas directas. 

En Penta Virtual Center hemos tenido numerosos casos de éxito con empresas que han mejorado su 

rentabilidad a través de un evento virtual. Por ejemplo, La Asociación Latinoamericana de Seguridad 

(ALAS), venía desarrollando sus eventos de manera presencial en diferentes ciudades del mundo, sin 

embargo, este año por la pandemia, decidieron apostarle a la innovación a través de un congreso 

totalmente inmersivo. Como resultado, las cifras arrojaron un aumento de la rentabilidad del 46%, no solo 

por el significativo ahorro en los costos relacionados a la realización de un evento físico, sino porque su 

mensaje se amplificó llegando a países a los que no habían podido acceder en eventos anteriores.

Estos, son tres de muchos casos que confirman, que no importa el sector  en el que se mueva su 

compañía, las plataformas de eventos inmersivos son una excelente herramienta para crear conexiones y 

generar oportunidades de negocio. 

Diez formas de monetizar su evento

Camilo Caicedo, CEO de Penta comparte diez maneras en las que puede monetizar su evento virtual 

inmersivo

1.    Avatars. En estos escenarios es posible crear diferentes tipos de accesos a los avatares. A cada avatar 

podrá asignarle un fee distinto de acuerdo a su formato de participación. Algunas de las posibilidades que 

puede ofrecer en su feria son:

¿Cómo monetizar a través
de un evento virtual?
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-    Avatar con ingreso exclusivo a la zona comercial

-    Avatar con ingreso a la zona comercial y conferencias

-    Avatar con derecho a la zona comercial, conferencias y ruedas de negocios

2.    Ruedas de negocios. Las ruedas de negocios son una efectiva posibilidad para generar oportunidades 

comerciales. Tal como explica nuestro CEO Camilo Caicedo “en estos espacios conocidos como “one on 

one”, diferentes proveedores presentan sus ofertas de productos o servicios hacia posibles compradores 

con el objetivo de convertirlas en ventas”.

3.   Patrocinios. La variedad de posibilidades para establecer patrocinados es muy amplia. Desde banners, 

hasta pantallas interactivas que redireccionen al público a su página web o un video promocional, son 

opciones de las que dispone para llegar con su mensaje al target.

4.   Stands. Tal como en una feria “cara a cara”, usted puede incluir stands en su evento, siendo una 

eficiente manera de monetizar.

5.   Juegos por inscripción. Podrá realizar juegos lúdicos en los que se cobra la inscripción. Carreras de 

caballos, escape rooms, ruletas, show de magia, son algunas de las herramientas que ofrecen estos 

mundos en tercera dimensión y que pueden significarle ingresos adicionales.

6.   Ponencias y presentaciones. Estos espacios reservados para las casas comerciales permiten la 

exposición de sus productos o servicios, llegando a todo el público.

7.   Arriendo de espacios. Algunas compañías necesitan espacios de coworking, debido a esto, también 

podrá encontrar salas para ruedas de negocios, conferencias privadas o juntas directivas de forma más 

exclusiva.

8.   Donaciones. Con su evento puede gestionar y promover el apoyo a fundaciones. Con estas 

donaciones, la fundación podría entregarle un certificado deducible de impuestos.

9.   Eventos culturales. También es posible cobrar por la participación en eventos culturales, como 

conciertos, shows lúdicos, entre muchos otros.

10.  Experiencias híbridas. Por medio de ellas no solo se involucran las plataformas inmersivas 3D, sino que 

se puede generar experiencias con correos directos a los asistentes, que contengan, por ejemplo, premios 

o cajas con elementos sorpresas para realizar actividades complementarias al encuentro virtual.

La promoción clave en la monetización

Y como en todo evento, la promoción será clave para aumentar el alcance de su mensaje, ampliar el poder 

de convocatoria y generar mayores oportunidades comerciales. Para lograrlo, deberá desarrollar una 

estrategia de promoción, por lo que aquí le planteamos algunos pasos necesarios.
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Promocione su evento en ocho pasos

1.    Cree una Landing Page o página de destino para su evento. Esta deberá tener un diseño llamativo, 

con textos e imágenes interactivas, pero sobre todo que la información clave sobre su evento como 

fecha, hora, día, título, esté resaltada. Además, deberá contar con un botón de “llamado a la acción” para 

que las personas puedan registrarse y ponerse en contacto ante cualquier duda. 

2.    Si su empresa cuenta con una página web propia, es el espacio ideal para reforzar la promoción de 

su encuentro. Banners o un carrusel de imágenes son algunas de las opciones que podrá implementar. 

3.    Promocione su evento a través de contenidos. El marketing de contenidos es una de las herramientas 

más utilizadas en medio de empresas de todos los sectores por estos días. Crear un contenido que 

atraiga a posibles leads aumentará la asistencia de público con interés real en sus productos o servicios. 

4. Utiliza los canales de comunicación. Si su compañía cuenta con una base de datos robusta, podrá 

enviar invitaciones a través de email marketing, redes sociales, y demás herramientas de las que 

disponga. 

5. Envíe correos de confirmación. Colocar una sección obligatoria de registro no solo le permitirá 

recopilar información de clientes actuales y potenciales, sino que podrá hacerles seguimiento y 

recordarles de manera constante su evento virtual, sin saturar el participante.

6. Invierta en publicidad digital. a través de cada plataforma o red social, podrá realizar un plan de 

pauta especial, perfilando de manera detallada al público que desea llegar. 

7. Busque aliados. Las marcas patrocinadoras, los speakers, y personajes claves, podrán servirles 

como embajadores de su evento extendiendo la promoción de su actividad. 

8. Promocione con constancia. Muchas personas suelen inscribirse a los eventos, pero en el camino lo 

olvidan, por ello, es indispensables que con cierta frecuencia recuerde la fecha de su evento con un “save 

the date” y cuando se acerque la fecha podrá realizar un conteo regresivo. 

 

Cómo lograr que patrocinen su evento  

El principio para conseguir patrocinios en su evento virtual es la empatía. Lizeth Salgado, Directora 

Comercial  de Penta Marketing, asegura que la empatía acompañada de una propuesta exitosa y 

atractiva, son las bases para lograr patrocinios sólidos en su evento.  “Cuando se trata de participar en 

congresos, las principales razones de las empresas están relacionadas a alcanzar nuevos públicos, 

posicionar la marca, generar leads y promover la responsabilidad social empresarial.  Pues todos los 

objetivos se cumplen en su totalidad a través de las plataformas para eventos inmersivos”. 
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La propuesta de patrocinio para su evento deberá exponer necesariamente:

Descripción de su marca

De qué se trata el evento.

Qué tipo de público atraerá.

Oradores y patrocinadores destacados.

Lo que la empresa obtendrá del patrocinio.

Cifras claves (número de asistentes, estadísticas de redes sociales, etc.).

Los patrocinadores siempre se comprometen con eventos muy bien definidos, y para ello, las 

plataformas de eventos virtuales son sus grandes aliadas, puesto que las cifras, métricas, alcances, e 

incluso la búsqueda de oradores se facilita al ampliar su capacidad de convocatoria y alcance geográfico. 

Además, las métricas que se obtienen a través de un congreso en línea son mucho más precisas, 

consolidando esa propuesta atractiva para la empresa que desea atraer. 

No olvide que todos los modelos de patrocinios disponibles para un evento presencial también son 

posibles en un mundo virtual. Patrocinios financieros, productos o servicios, influencers o publicidad, son 

las alternativas que usted puede aprovechar en una plataforma para eventos 3D. 

Lecciones aprendidas

Aunque los eventos virtuales no son un término nuevo dentro de la industria del marketing, se han 

posicionado con fuerza gracias a las posibilidades más estructuradas de interacción y consecución de 

leads frente a otras herramientas como videollamadas o transmisiones en vivo.

Este tipo de escenarios virtuales hacen que los eventos sean más accesibles para las audiencias, teniendo 

la posibilidad de interactuar desde cualquier lugar. Además, se han consolidado como el instrumento 

ideal para hacer crecer la red de contactos gracias a toda la información que es posible recopilar de 

manera más exacta. Por todo lo anterior, al hablar sobre lecciones aprendidas debemos referirnos a: 

 

Debemos estar preparados para el cambio
Aunque para algunas compañías migrar sus eventos físicos hacia el entorno virtual resulte realmente 

retador, la pandemia ha mostrado cuán rápido puede cambiar la realidad, por lo que de ahora en 

adelante todos tendremos que estar abiertos al cambio y adaptarnos con rapidez. Si hoy las tendencias 

se dirigen hacia los escenarios virtuales, es momento de estructurar planes B y C que integren estos 

elementos tecnológicos. 

Siempre hay más de una opción
Seguramente su correo electrónico debe estar lleno de invitaciones a webinars de todo tipo, y aunque 

son una herramienta útil para difundir conocimiento, lo que más buscan los clientes por estos días son 

experiencias diferenciadas. Así que la próxima vez que se acerque a la decisión de realizar un evento 

virtual, considere todo tipo de escenarios, especialmente los más interactivos como las plataformas 3D, 

que logren potenciar la experiencia de los participantes y generar un verdadero impacto en su público. 
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Utilice herramientas con múltiples escenarios de aplicación
El nivel de realidad e interacción que se logra vivir a través de una plataforma de eventos 3D se debe en 

gran medida a los avances relacionados a la realidad virtual. Mientras más progresa esta tecnología, se 

amplían las opciones para su aplicación en el entorno corporativo, haciendo que las experiencias generen 

un mayor impacto en nuestro público.

Desde congresos, conferencias y muestras comerciales, hasta un campus universitario para mantener las 

clases a distancia, son algunas de las diversas aplicaciones que pueden tener lugar en una plataforma 

virtual, demostrando que, sin importar su nicho de mercado, la creatividad e innovación de estos mundos 

simulados están a su disposición.

 

La nueva realidad exige un cambio de mentalidad
La “nueva normalidad” de la que todos hablan por estos días es una realidad, y esta nos exige cambiar 

los esquemas tradicionales que veníamos implementando para conectar con nuestras audiencias. Muy 

lejos de ser la “moda” del momento, los eventos virtuales han llegado para posicionarse como unas de las 

tendencias del marketing empresarial de los próximos años. Por ello, si usted trabaja en esta área, debería 

generar una estrategia que incluya estos escenarios a largo plazo, en lugar de considerarlos una solución 

a corto plazo.

Ahorro en los costos, flexibilidad, eliminación de las barreras geográficas, más información y precisión en 

la recolección de la Data, son algunas de sus múltiples ventajas, pero más allá de estos argumentos, serán 

la forma más efectiva para maximizar los esfuerzos y recursos a la hora de conectar con su target a través 

del formato “evento” en un mundo post-covid.

 

Recuerde que siempre detrás del éxito de una empresa, hay alguien que tomó una decisión valiente, así 

que apuéstele a la aplicación de nuevas tecnologías para renovar su estrategia y triunfar en nuestra nueva 

realidad.
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PROTOCOLO DE UN 
EVENTO VIRTUAL
ANTES DE QUE
LLEGUE EL
GRAN DÍA 



El paso inicial para alcanzar el éxito en el desarrollo de un evento virtual es tener claros los objetivos, ya 

que de esto dependerán todas las estrategias a implementar, aportando la claridad y transparencia 

necesaria entre usted y la agencia encargada de proveer los servicios. 

En efecto, la selección de la agencia es un paso fundamental. Hoy existe una amplia oferta en el mercado 

de eventos virtuales, pero no todas las empresas cuentan con el nivel de experiencia necesario para 

ofrecer un acompañamiento 360°, antes, durante y después del evento. 

Camila Scarpetta, directora de cuentas y productora de eventos virtuales en Penta, asegura que usted 

como cliente debe tener claros sus objetivos y expectativas del evento.  “Lo que marca la diferencia en el 

desarrollo del encuentro será la comunicación entre la agencia seleccionada y su equipo de trabajo, ya 

que esto permite dejar de forma clara qué se quiere hacer, cómo se hará y los pasos a seguir para una 

ejecución exitosa.

Así mismo Manuel Vásquez, gerente área sur Centro América en Penta Marketing, asegura que, una vez 

se tiene definido el brief, se deben coordinar los equipos tanto de su proveedor como de su sta� interno 

para planear cada paso, para no dejar nada al azar, su agencia deberá garantizarle además un equipo 

interdisciplinar que incluya perfiles como ejecutivo de cuenta, personal de soporte técnico, productores 

de evento, audio y diseñadores, roles que son protagonistas en la ejecución de su evento virtual. 

Cuando su evento ya esté estructurado, los tres pilares que no pueden faltar son el orden, la comunicación 

y la educación al usuario.

El “checklist” previo al evento

Con la experiencia adquirida a través de nuestro Penta Virtual Center, queremos compartirle algunas 

herramientas concretas que le permitan organizar su evento en cada etapa, para ello, tenga en cuenta los 

siguientes puntos: 

1.    Lo primero, no entre en pánico. Reinventar no significa cambiar todo lo que tenía planeado.  La nueva 

normalidad nos está dando la oportunidad de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la 

Protocolo de un evento
virtual antes de que
llegue el gran día 
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digitalización. Estábamos acostumbrados a hacer videollamadas, videoconferencias, etc. Pero ahora, es 

el momento de dar un paso más y apostar por los eventos digitales.

2.  Defina el por qué de su evento y establezca objetivos claros. Tener una estrategia sólida será clave para 

establecer los objetivos y concepto del evento. Esto le facilitará la elección del proveedor de la plataforma 

para su encuentro en línea, que cumpla con las necesidades de lo que usted se trazó con anterioridad.

3.  Definir el formato y la plataforma que se adapte a sus necesidades. Plataformas para realizar eventos 

en línea hay muchas, entre las más destacadas se encuentran Brella, eNubes, Eventtia, Hopin, INXPO, 

iVent, MeetMaps, MeetYoo, Remo, Run the world, Tu fábrica de eventos, vFairs, Vimeet, Virtway. Y aunque 

la oferta es muy amplia, nuestra recomendación es que más allá de seleccionar una plataforma, la clave 

está en elegir una agencia que no solo cuente con la herramienta inmersiva, sino que además le ofrezca 

el acompañamiento necesario para la producción general de su evento.

4. Elegir un proveedor integral.  Seleccionar quién se encargará de la organización y de la puesta en 

marcha de un evento virtual es indispensable para obtener resultados satisfactorios. Ese proveedor 

deberá responder a dos aspectos claves: el técnico y el creativo.

Al hablar del aspecto técnico, es importante que su agencia aporte un soporte tecnológico avanzando, 

mostrándole todas las potencialidades de la plataforma y asegurándose de que no haya dificultades que 

limiten la experiencia de los usuarios.

Desde el entorno creativo, el proveedor debe ayudarle a transmitir el mensaje con todos los recursos 

creativos y soportarlo en la estructuración de su estrategia. Por ello, una recomendación frecuente, es 

contratar a una agencia que cuente con la plataforma y que lo ayude en el paso a paso, en vez de la 

plataforma directa para eventos 3D, pues con seguridad se limitarán al soporte técnico. 

5. Definir aspectos básicos como: establecer un cronograma de trabajo, duración, fechas, horarios, 

ponentes, etc.

6.   Estructurar un esquema de seguimiento, esto incluye:

7.  Familiarícese usted y su equipo de trabajo con la plataforma. 

Es necesario que todos los empleados de su compañía se familiaricen con la herramienta. Esto es un 

punto importante, pues no todas las personas tienen el mismo nivel de adaptación tecnológica; es por 

esto que Nicolás Espejo, productor de eventos en Penta, asegura que la administración del tiempo y la 

Crear una página de registro que le habilite, posteriormente, crear su propia base de 

datos

Correos de invitaciones y seguimientos

Promoción a través de todos los medios digitales con los que cuente su empresa.
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anticipación son indispensables para comprender el funcionamiento de la plataforma, adaptarse a ella y 

disfrutar de todo lo que tienen estos mundos inmersivos para ofrecer. 

Para lograr esto, su agencia proveedora del servicio debe contar con un manual ABC, claro, estructurado 

y detallado sobre el funcionamiento de la herramienta para facilitar la navegación y apoyo a sus invitados 

durante el evento.

Envíe a su equipo y a los asistentes con tiempo esta guía detallada que incluya las indicaciones para la 

descarga del software,  y en caso de que sea necesario y los pasos básicos para movilizarse dentro de la 

plataforma. 

8.  Realizar pruebas técnicas con anterioridad. Verificar aspectos técnicos como el audio, cámara, videos, 

reproducción de presentaciones, entre otras funciones, de manera previa hará que el día de su evento todo 

fluya sin mayores complicaciones.

Realizar una prueba de ensayo antes del evento real, también le permitirá comprobar si hay alguna 

disconformidad o elementos por mejorar.  Si está dentro de sus posibilidades, puede solicitar a su agencia  

una sesión de bienvenida con los oradores un par de días antes de su reunión con el fin de que se 

familiaricen con la plataforma. 

9.   Prepárese para vivir una verdadera experiencia inmersiva. ¡La actitud siempre lo es todo! Ingresar a la 

plataforma, crear su propio avatar e interactuar casi como en la vida real, es una experiencia única, para 

usted y sus clientes, por ello, aproveche el escenario y disfrute de todas las actividades, desde asistir a 

charlas o conferencias, hasta un partido de fútbol en la cancha, o un concierto en la playa.

Cinco errores comunes a la hora de organizar eventos virtuales

La mayor parte de los errores que se cometen a la hora de organizar eventos virtuales están relacionados 

a la falta de planeación, por eso, queremos compartirle algunas acciones que NO debería hacer si desea 

un evento ganador.

       

 

1.    No planificar. Aunque suene obvio, por tratarse de un espacio virtual muchas 

empresas consideran que no se necesita tanto tiempo de anticipación para planear el 

evento. Esto es completamente falso, pues, aunque en efecto se ahorrará tiempo en 

muchas tareas que no son parte de una plataforma inmersiva, igual se requiere de 

cuidado y detalle en la planeación de cada paso. Contrate y coordine a su agencia con 

antelación.

2.    Seleccionar la plataforma equivocada. Tal como lo expusimos anteriormente, la 

plataforma es clave en la experiencia que usted desea ofrecer. Asegúrese de que la 

herramienta elegida ofrezca todas las posibilidades de interacción que espera, y que su 

proveedor sea un experto en la realización de eventos virtuales inmersivos.

3.    No aprovechar la oportunidad para generar DATA. Aunque sea un evento gratuito, 

genere siempre formularios para obtener la información de los participantes, ya que 
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posteriormente podría realizar actividades de marketing digital que le genere 

oportunidades de venta.

4.    Conferencias muy largas. Recuerde que la rapidez e instantaneidad hacen parte 

de las características propias del mundo digital, por esta razón, a la hora de diseñar 

su agenda tenga en cuenta los tiempos para no sobrecargar a su público. Si algún 

conferencista siente que el tiempo es corto, podrá ofrecerle herramientas 

complementarias como ebooks, manuales, guías, videos, entrevistas o artículos para 

completar  su exposición.

5.    No grabar su evento. una de las fortalezas de realizar su evento en formato 

digital es la facilidad de grabar y registrar cada momento. Grabando el contenido 

podrá transformarlo y replicarlo en otras plataformas, aumentando la exposición y 

alcance del mensaje ya que podrá llegar a público nuevo o aquellos que no lograron 

asistir a su congreso.

**Lecciones aprendidas 

Durante los últimos seis meses han incrementado en más de un 400 % en América Latina y Estados 

Unidos la realización de eventos virtuales, permitiendo que las compañías B2B y B2C continúen 

ejecutando sus planes estratégicos de comunicación y marketing.  Algunas de las lecciones que nos 

deja la etapa previa al evento y que con seguridad le ayudarán a planear el suyo son:

Debemos rodearnos de un buen equipo. Contar con un equipo de trabajo interno, pero también un 

proveedor de servicios con experiencia es fundamental para que su evento cumpla las expectativas 

planteadas.

Realizar pruebas con anticipación 

Cuando se hace uso de herramientas tecnológicas, tanto en eventos presenciales, pero más aún en 

eventos virtuales, la tecnología siempre puede generar preocupación, pues el desarrollo exitoso de la 

reunión dependerá de que todo fluya con facilidad, no obstante, siempre podrá mitigar el riesgo con 

pruebas anticipadas.

Diego Pacheco, director de diseño en Penta Agencia de Marketing, explica que las pruebas son de vital 

importancia ya que permiten darse cuenta de posibles inconsistencias en el proceso. La organización 

de un encuentro debe iniciarse por lo menos con un mes de antelación con el fin de capacitar al cliente 

sobre el funcionamiento y requerimientos básicos para el ingreso al mundo virtual y que esté a su vez 

transmita la información con los demás usuarios. 

Por todo lo anterior, haga las pruebas necesarias con el equipo de soporte tecnológico, especialmente 

si su evento involucra oradores externos para verificar que todo funciona correctamente. Las pruebas 

además le permitirán asegurarse de que todos estén cómodos con la tecnología y puedan interactuar 

de manera eficiente. 
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DURANTE EL EVENTO



¿Qué pasa durante el gran día?

Organizar un evento virtual implica seguir una estrategia trabajada con tiempo para no dejar escapar ni 

un detalle. Es necesario cuidar cada etapa del evento para que los resultados sean los esperados. Esto 

dependerá en gran medida de la selección de agencia  ya que esta deberá contar con el software 

especializado que ofrezca un nivel de interacción superior. La experiencia y conocimiento de la empresa 

contratada sobre plataforma le permitirán aprovechar al máximo los recursos, pero además le facilitará la 

resolución de cualquier dificultad. La preparación del sta� siempre es clave. A través de nuestro Penta 

Virtual Center, ayudamos a nuestros clientes a desarrollar eventos virtuales novedosos para aumentar y 

posicionar su mensaje al público objetivo. De acuerdo a las necesidades las elegimos el equipo de trabajo 

encargado de atender su evento.

¿Cómo manejar los imprevistos?

La fórmula del éxito de un evento virtual es: planificación + planificación.

Al igual evento presencial, cosas de último minuto pueden presentarse, no obstante, la planeación 

siempre reducirá el riesgo. Para evitar imprevistos es necesario incluir dentro de la planeación tiempo 

suficiente para hacer pruebas tanto con el sta� local como con los speakers y casas comerciales que 

estarán en su muestra comercial.  Las pruebas son especialmente importantes si hay miembros del 

equipo que no están todavía familiarizados con la tecnología que se utilizará.

Diagramar los horarios, procesos y demás elementos claves que intervengan en su evento le permitirá 

tener un panorama claro del estado de su congreso, evitando la improvisación que suele ser el enemigo 

#1 para cualquier evento corporativo, ya sea presencial o virtual.

Durante el evento
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El Checklist para el día del evento

Así como debe tener en cuenta algunos puntos antes de la realización de su evento, para el gran día 

considere las siguientes estrategias que reduzcan el riesgo de situaciones inesperadas.

Recuerde el acceso al evento en redes sociales o vía email días antes

Conéctese con el equipo de trabajo mínimo una hora antes para ultimar detalles o 

resolver las dudas de la plataforma.

Cumpla con el horario de apertura, y en general toda la agenda propuesta como si 

fuese un evento presencial.

Compartir un discurso breve de apertura siempre marcará la diferencia. Lo mejor es 

que gracias a las herramientas integradas de las plataformas inmersivas, es posible 

que el representante de su empresa salga en vivo ofreciendo el mensaje, lo que 

aportará un nivel adicional de personalización.

Agradezca a las marcas/empresas que acompañan y respaldan su evento virtual.

Coordine con el sta� de la agencia un uniforme para que los asistentes puedan 

resolver cualquier duda o sean guiados dentro de la plataforma.

Asegúrese de que las zonas de los patrocinadores estén listas antes de su llegada.

Invite a su audiencia a participar. Compartir imágenes, videos o momentos de su 

experiencia a través de su evento hará que los asistentes estén mucho más 

involucrados y animados a descubrir las posibilidades dentro del mundo virtual, al 

tiempo, que mostrará a su empresa como una marca innovadora al día con las 

tendencias.

 

Cree un cierre que deje huella y que invite a los participantes a próximas ediciones 

de su congreso.
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Siguiendo estos puntos con seguridad los días destinados para su evento transcurrirá de manera 

satisfactoria.

¿Cómo generar engagement en un evento virtual?

Y aunque en este punto pareciera que todo está cubierto, siempre suele surgir en medio de los directores 

de marketing la pregunta ¿cómo generar engagement a través de un evento virtual?, pues a 

continuación, le contaremos cómo lograrlo.

La participación de los asistentes es un componente fundamental en la organización de cualquier evento. 

Por ello, su congreso deberá ser diseñado de tal forma que resulte atractivo para los participantes. Para 

lograr lo anterior, es fundamental que siempre le ofrezca algo que hacer al asiste, de esta forma los 

mantendrá involucrados en casa paso.

Especialistas en el área del marketing aseguran que el compromiso y participación de la audiencia, son 

en un 49% los factores que más contribuyen a tener éxito en un evento virtual 3D. Por ello, si usted desea 

conseguir este porcentaje o incluso superarlo, le compartimos nueve ideas que le permitan generar 

mayor engagement en su evento inmersivo.

Nueve ideas para incrementar el engagement de su evento

1.    Ajuste sus expectativas. Al realizar eventos en un entorno virtual tiene ciertas posibilidades de las que 

no podría disponer en un espacio físico. Al comprender las diferencias entre los dos tipos de eventos, 

puede evaluar estos beneficios y ajustar los objetivos de su encuentro. Algunos de estos ajustes en su 

plan incluyen:

Alcance: ya que su congreso no está restringido por la cantidad de asistentes o una ubicación física, 

puede expandir su audiencia y volverse global. Por ello, lo que tendrá que preguntarse es ¿Qué cambios 

haría sabiendo que técnicamente no hay límites en la cantidad de personas a las que puede convocar?

Promoción del evento: tenga en cuenta que las tendencias de registro en un evento virtual son distintas, 

puesto que los participantes  no tienen que trasladarse, haciendo que muchos dejen esto para último 

momento. En efecto, las cifras aseguran que hasta un 46% de las personas suelen registrarse hasta siete 

días antes del encuentro. Este es un punto importante para que ajuste su campaña de promoción.  

2.    Tenga en cuenta diversos factores a la hora de elegir fecha y hora para su evento. Recuerde que el 

COVID-19 ha modificado la rutina y agenda de muchos. Si sus asistentes se encuentran en diferentes 

ubicaciones, considere la posibilidad de realizar su actividad en el momento que mejor se ajuste a las 

distintas zonas horarias. También puede ofrecer el contenido” on demand” para maximizar la 

accesibilidad de todo su público.
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3.    El formato y la plataforma son claves para aumentar el engagement de su congreso. Cuanto más 

interactiva sea su propuesta, mayor conexión y recordación en su público generará.

4.    Escuche a su asistente. Las necesidades de sus asistentes deben ser el centro de su evento, así que 

¿por qué no preguntarles exactamente qué quieren? Agregue preguntas a su página de registro que le 

permitan adaptar la experiencia a sus necesidades. De esta manera, puede asegurarse de que su 

propuesta de valor se ajuste a lo que buscan sus asistentes.

5.     Cree una conversación. Las posibilidades de interacción que permite una plataforma de eventos 

virtuales 3D son infinitas y lo mejor, es que establecen una relación muy parecida a como se podrá dar 

en la vida real, así que aproveche esto y establezca una comunicación bidireccional con sus participantes. 

Chats en vivo, espacios de preguntas y respuestas conducirán a una mejor relación entre los invitados y 

el mensaje de su marca.

6.    Genere experticias diferenciadas. Un partido de fútbol, un recorrido por la playa, un espectáculo de 

fuegos artificiales o hasta un show de talentos, son alternativas de las que usted dispone en una 

plataforma inmersiva, elevando el nivel de la experiencia. Tenga en mente que el cerebro humano puede 

procesar imágenes hasta 60.000 veces más rápido que un texto, por ello, haga que sus experiencias sean 

más visuales.

7.    Gamificación. Motive a su público a interactuar con las diferentes áreas del entorno virtual, esto es 

una estrategia para mantener a las personas entusiasmadas y comprometidas.

8.    Grabar sesiones de contenido. El contenido producido a lo largo de su evento virtual puede continuar 

atrayendo a su audiencia mucho después de que el evento haya tenido lugar. Las sesiones en vivo se 

pueden grabar y usar como un video que se puede distribuir en línea. Si YouTube es parte de su 

estrategia de marketing, considere subir estos videos a su canal para atraer nuevo tráfico, pues podría 

convertirse en clientes u oportunidades de ventas.

9.    Seguimiento.  Para realizar este seguimiento debe puntualizar los objetivos de su marca. ¿Generar 

oportunidades de ventas? ¿Aumentar el conocimiento de la marca? ¿Crear relaciones más sólidas con los 

clientes? Son algunos de los posibles objetivos que usted pueda tener con la realización de su evento 

virtual, y esto precisamente es lo que determinará la mejor estrategia para el seguimiento posterior al 

evento. Lo que no debe olvidar es que su equipo tenga la información correcta a la hora de hacer 

seguimiento a los asistentes. Es mucho más probable que las personas estén abiertas a tener una 

conversación con un vendedor que conozca sus motivaciones y lo que experimentaron.

 

* *Lecciones aprendidas * *

Si tuviéramos que resumir en una frase las lecciones aprendidas durante la realización de eventos 

virtuales sería “la gestión de la organización lo es todo”. Que su empresa disponga de un equipo eficiente 

para la coordinación de cada uno de los pasos en la realización de su encuentro virtual inmersivo es la 
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clave para el éxito en su desarrollo. No basta con tener un buen software, si no se diseña una propuesta 

integral antes, durante y después de su evento los esfuerzos no darán sus frutos.  

Unido a una buena gestión, las pruebas técnicas con antelación y la familiarización de su equipo de 

trabajo con la plataforma, garantizará en mayor medida en una buena experiencia para los asistentes, 

pues todo el equipo podrá resolver cualquier inquietud de manera autónoma

 

Post evento

Los eventos virtuales son una gran herramienta para que las empresas puedan mejorar su ROI y mantener 

su negocio en la mente de los asistentes. Una vez haya finalizado, deberá realizar una serie de actividades 

que le permitan convertir esos leads en posibles clientes, pero además pueda recibir una 

retroalimentación de los participantes para que su experiencia sea siempre mejor en cada encuentro.

Para dejar huella,  siga contrayendo valor aún después de su evento, es importante mantener en curso la 

conversación sobre su congreso. Existen varios pasos que usted puede seguir para recopilar esta 

información sobre la experiencia de sus asistentes, algunos sugeridos son:

Encuesta posterior al evento

Esta le permitirá a usted como anfitrión comprender la experiencia de los asistentes y también a crear 

valor de marca a los ojos de los asistentes. Las respuestas no solo ayudarán a ajustar el próximo evento, 

sino que le mostrarán a los asistentes que la marca los está escuchando. 

Consejos para elaborar su encuesta posterior al evento virtual
 

Sea breve. Al final de un evento, no importa cuán maravillosa sea la experiencia, los asistentes no quieren 

completar una encuesta de varias páginas. El número máximo de preguntas debe ser 10, pero de 3 a 5 

son más que suficientes. Concéntrese en realizar preguntas sobre la tecnología y la plataforma del evento 

utilizada, la experiencia del asistente virtual y el contenido del evento. Preste especial atención a las áreas 

en las que más desea recibir comentarios.

Primero haga una pregunta general. Al comenzar con una pregunta general, puede recopilar datos 

importantes. Normalmente, su encuesta comenzará con una pregunta sobre la experiencia general. Esto 

garantiza que, si alguien no quiere completar el resto de la encuesta, aún tenga comentarios que pueden 

usarse para ayudarlo a mejorar futuros eventos.

Reduzca las preguntas abiertas. Estas requieren respuestas reflexivas, lo que representa mayor esfuerzo 

de su encuestado.  

Haga preguntas sobre “El puntaje neto del promotor (NPS)”. Esta es una de las métricas claves para 

determinar el valor de su contenido para los asistentes. Por lo general, la pregunta se hace de la siguiente 

manera:  en una escala del 1 al 10, ¿qué probabilidades hay de que recomiende este evento a un amigo, 

familiar o colega? Es importante hacer estas preguntas temprano porque la investigación ha encontrado 

que cuanto más tarde aparezca esta pregunta, menor será la puntuación.
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DURANTE EL EVENTO
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Los eventos virtuales son una gran herramienta para que las empresas puedan mejorar su ROI y mantener 

su negocio en la mente de los asistentes. Una vez haya finalizado, deberá realizar una serie de actividades 

que le permitan convertir esos leads en posibles clientes, pero además pueda recibir una retroalimentación 

de los participantes para que su experiencia sea siempre mejor en cada encuentro.

Para dejar huella,  siga contrayendo valor aún después de su evento, es importante mantener en curso la 

conversación sobre su congreso. Existen varios pasos que usted puede seguir para recopilar esta 

información sobre la experiencia de sus asistentes, algunos sugeridos son:

Encuesta posterior al evento

Esta le permitirá a usted como anfitrión comprender la experiencia de los asistentes y también a crear valor 

de marca a los ojos de los asistentes. Las respuestas no solo ayudarán a ajustar el próximo evento, sino que 

le mostrarán a los asistentes que la marca los está escuchando. 

Consejos para elaborar su encuesta posterior al evento virtual
 

Sea breve. Al final de un evento, no importa cuán maravillosa sea la experiencia, los asistentes no quieren 

completar una encuesta de varias páginas. El número máximo de preguntas debe ser 10, pero de 3 a 5 son 

más que suficientes. Concéntrese en realizar preguntas sobre la tecnología y la plataforma del evento 

utilizada, la experiencia del asistente virtual y el contenido del evento. Preste especial atención a las áreas en 

las que más desea recibir comentarios.

Primero haga una pregunta general. Al comenzar con una pregunta general, puede recopilar datos 

importantes. Normalmente, su encuesta comenzará con una pregunta sobre la experiencia general. Esto 

garantiza que, si alguien no quiere completar el resto de la encuesta, aún tenga comentarios que pueden 

usarse para ayudarlo a mejorar futuros eventos.

Reduzca las preguntas abiertas. Estas requieren respuestas reflexivas, lo que representa mayor esfuerzo de 

su encuestado.  

Haga preguntas sobre “El puntaje neto del promotor (NPS)”. Esta es una de las métricas claves para 

determinar el valor de su contenido para los asistentes. Por lo general, la pregunta se hace de la siguiente 

manera:  en una escala del 1 al 10, ¿qué probabilidades hay de que recomiende este evento a un amigo, 

familiar o colega? Es importante hacer estas preguntas temprano porque la investigación ha encontrado que 

cuanto más tarde aparezca esta pregunta, menor será la puntuación.

Post evento
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Continuar el chat en las redes sociales

Si su marca creó un hashtag para su evento durante la etapa de promoción, puede utilizar el mismo para 

crear conversaciones posteriores a su evento con los asistentes. Los participantes suelen ser muy activos 

en las redes sociales durante y después de un evento, por lo que es el mejor lugar para interactuar con 

ellos, una vez que el encuentro llegue a su fin. Estas experiencias ayudan a construir una comunidad en 

línea alrededor del evento. Estas conversaciones también tienden a atraer nuevas audiencias que 

probablemente asistirán a eventos futuros.

Comparta las grabaciones con los asistentes

Grabar el contenido de sus charlas y exposiciones le permitirá compartir la información a través de 

diferentes canales de comunicación digital, como redes sociales, página web,  newsletter empresarial, 

ampliando el alcance de su mensaje.

Envíe correos electrónicos de agradecimiento

Enviar correos electrónicos personalizados de agradecimiento a los asistentes, oradores y demás 

participantes ayuda a fortalecer el sentido de comunidad entre su marca y la audiencia. Puede 

aprovechar este tipo de herramientas para incluir las encuestas sobre la experiencia de los asistentes.  

Dele un nuevo propósito a los contenidos de su evento

Un error muy común es centrar toda la atención en los días previos al evento y cuando llega el gran día, 

lo cual no está mal, sin embargo, se suele dejar a un lado todo el contenido que se produjo durante el 

encuentro.

No obstante, uno de los grandes beneficios de realizar su evento en un formato 100% virtual es que todo 

el contenido producido puede transformarlo para darle una nueva presentación y aprovecharlo en otras 

plataformas, ampliando aún más el alcance de su marca.

Por lo anterior, le compartimos algunas ideas para transformar su contenido y darle un nuevo 

propósito.

Transformar las conferencias en series de podcast

Las grabaciones de sus charlas/conferencias puede transformarlas en podcast ya que son una 

herramienta muy útil para llegar a más audiencia. Estos podrían subirlos a su página web, a su canal de 

youtube o incluso a plataformas como Spotify.

Tomar la información para crear en artículos

Cuando hablamos de formatos de contenidos los artículos siempre serán una forma útil y exitosa.
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Lo ideal es que pueda tomar las diferentes exposiciones y transformarlas en textos para su blog, post en 

redes sociales, artículos para el newsletter corporativo; lo indispensable es que integre pautas de SEO. 

Con esto podrá mejorar su posicionamiento en la web y atraer más tráfico hacia su portal de empresa.

Crear infografías con cifras de interés.

Una forma de atraer y llamar la atención de su comunidad es generar infografías con cifras interesantes. 

Las piezas, podrá compartirlas a través de redes sociales y generar mayor engagement con su audiencia.
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¿CÓMO MEDIR
EL ÉXITO DE SU
EVENTO?



Para medir el éxito de un evento virtual debemos referirnos necesariamente a los KPIS que usted 

estableció desde el comienzo. 

Un KPI  (Key Performance Indicator), también conocidos como indicadores claves desempeño, nos 

permiten medir y comprobar los objetivos propuestos y alcanzados.

Para un evento virtual, podemos encontrar diferentes métricas y tal como lo expone Camilo Caicedo, 

CEO  de Penta, muchos de estos KPIS son iguales a los de un evento virtual y otros se reservan 

exclusivamente a los encuentros virtuales.  Algunas de las principales métricas para medir el éxito de los 

eventos virtuales son: 

 

1. El número de registros. Durante el proceso de registro usted recolecta información clave que le 

permita conocer los gustos, preferencias y características de la audiencia interesada en su evento 

2. Número de asistentes. Para muchas compañías, en el número de asistentes radica el éxito del 

encuentro. Si este es su caso, los eventos virtuales inmersivos son perfectos para ello ya que el alcance 

geográfico es mucho mayor. Recuerde revisar las ubicaciones de sus asistentes pues esto le puede 

ampliar el panorama de nuevos mercados a los que puede llegar porque hay interés en su marca. 

3. Retención de asistentes. No basta con hacer que las personas ingresen a su evento. Conocer el 

porcentaje de personas que se quedaron hasta el final, le permite evaluar la efectividad de su contenido 

y experiencias ofrecidas a lo largo de su congreso. 

4. Número de asistentes nuevo y recurrentes. Esta información es clave para diseñar las experiencias 

que va a ofrecer su evento. En ese mismo sentido, le ofrecerá una idea de cómo administrar los recursos 

de promoción, conociendo de dónde viene su público. 

5. Engagement o participación de los asistentes. A través de esta métrica es posible validar el interés 

de sus participantes en las diferentes dinámicas propuestas en su encuentro. Teniendo esta información 

podrá hacer los ajustes necesarios para las siguientes versiones. 

¿Cómo medir el éxito
de su evento?
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6. Tráfico a la landing page de su evento a la página web corporativa. Esto le permite conocer el alcance 

de su estrategia de promoción. Y aunque puede promover las visitas a su portal de empresa, siempre 

recomendamos crear una página de destino para centralizar todos los esfuerzos. Recuerde monitorear 

estas cifras, antes, durante y después de su congreso y dependiendo de la plataforma seleccionada, por 

ejemplo, Google Analytics, podrá obtener métricas sobre acciones concretas como clics y links que le 

interesaron a su público. 

7. Tasa de apertura de Emails. Con esta información es posible medir la efectividad de sus 

comunicaciones. Si usted utiliza campañas de email marketing para invitar a los participantes o compartir 

el programa, revisar las aperturas también es un indicador de los intereses de su target. 

Recuerde que al enviar este tipo de contenidos es indispensable incluir títulos o asuntos llamativos que 

inviten al participante a abrir la comunicación. 

8. Conversación y menciones en redes sociales. Reacciones, publicaciones, comentarios, imágenes, y 

todo tipo de acciones que se generan interna o externamente alrededor de su eventos en redes sociales 

deben ser monitoreadas. Esto hace parte de la conversación alrededor de su propuesta. 

9. Encuesta de satisfacción. Una vez haya finalizado su evento, puede enviar su encuesta de satisfacción 

para conocer la opinión y experiencia de los participantes. Como lo mencionamos anteriormente, lo más 

recomendable es hacerlo con escalas numéricas para que se le facilite el momento de tabular, procesar y 

analizar la información. 

10. Leads calificados y ventas. Esta es una de las métricas más analizadas por las empresas cuando de 

eventos, virtuales o presenciales se trata, pues generar leads cualificados  y cerrar ventas hace parte de 

las principales motivaciones para organizar un congreso. 

11. Retorno de la inversión. Por último pero no menos importante, el ROI, es otra de las metras a las que 

las compañías le dan gran valor puesto que lo que se espera es generar ingresos a partir de la inversión 

gestionada para celebrar su evento. 
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DE EVENTOS VIRTUALES A
EVENTOS HÍBRIDOS:
LO MEJOR DE LO REAL
Y LO VIRTUAL EN UN
MISMO ESCENARIO 



De eventos virtuales a
eventos híbridos:
lo mejor de lo real
y lo virtual en un
mismo escenario 
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Los eventos híbridos no son sólo una cuestión de implementar herramientas 

técnicas; se necesita de una estrategia y concepto clave para lograr el éxito.  

El contenido es el rey. Ya que la virtualidad trasciende las barreras de lo físico, 

usted podrá ofrecer contenido con invitados del más alto nivel, lo cual, hará que su 

evento sea mucho más atractivo.

Ningún participante debería ser “castigado” por no poder asistir al evento en vivo, 

por ello, aunque el formato sea diferente, el escenario virtual debería ofrecer 

experiencias tan impactantes y relevantes como si estuvieran en persona.

Seleccione empresas con plataformas de tecnología mejorada que garanticen el 

nivel de experiencia que su compañía desea ofrecer.  

Para tener éxito en un evento híbrido a gran escala la tecnología debe ser infalible. 

La conexión estable y enrutadores robustos de última generación son necesarios 

para garantizar conexiones interrumpidas.

Para el escenario presencial se deberá establecer un protocolo de bioseguridad 

detallado, tanto para el sta� como para los asistentes.
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CONCLUSIONES



Conclusiones
La actual pandemia, nos ha dado la oportunidad de construir nuevos modelos de eventos mejorados que 

permitan posicionar a las marcas con mayor éxito. La realidad es que las tecnologías digitales dominarán 

los entornos empresariales, redefiniendo las culturas de trabajo y estilos de vida para dar paso a 

herramientas y experiencias más innovadoras.

Los eventos virtuales o híbridos ofrecen más oportunidades para la colaboración y la construcción de una 

comunidad cercana a su marca. Por ello, si está buscando una forma de aumentar su base de audiencia, 

mantener costos bajos y construir relaciones comerciales duraderas, las experiencias virtuales o híbridas, 

¡son el camino a seguir!

Si en su caso, ya está decidido por realizar su evento en un formato inmersivo o mixto, el uso de la 

tecnología, la creatividad pero también la empatía de quien lidere o modere, es esencial para tener una 

experiencia exitosa. Por lo anterior, asegúrese de contratar una agencia con experiencia.

Aprendizaje inmersivo

La incorporación de experiencias de aprendizaje  en línea en su evento le brindarán a los asistentes un 

valor adicional.  Sabía usted que a través de la realidad virtual retenemos el 90% de las experiencias que 

vivimos, un porcentaje muy superior si las viéramos o leyéramos.  Es precisamente este tipo de cifras las 

que hacen de las plataformas inmersivas una herramienta ideal para llevar a cabo procesos de 

aprendizaje.  Si a través de su evento busca formar, capacitar o compartir información con su público, las 

plataformas virtuales deberían estar dentro de su estrategia, pues se espera que la industria del e-learning 

crezca a una tasa del 10,9% hasta el 2025.

Las tendencias del mercado se inclinan hacia las experiencias inmersivas

Si está considerando la posibilidad de llevar su evento o marca hacia el entorno digital, analice a su cliente 

y quizás se decida a hacerlo a través de de estas plataformas. Basta con revisar el reporte de Euromonitor, 

que a inicios de este año reveló las tendencias globales de consumo y en primer lugar se posicionaron las 

experiencias que van más allá de lo humano. Los consumidores prefieren interactuar con empresas que 

mezclan la inteligencia artificial y la realidad virtual en sus procesos de atención y participación del 

cliente. Ese mismo informe mostró que lo segundo más buscado por los clientes es el ser cautivados en 

los primeros segundos por medio de canales personalizados, auténticos y atractivos, elementos que 

componen a las herramientas para eventos inmersivos. 
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Modelos híbridos para el futuro 

La pandemia del Covid-19, ha llevado a las empresas a vivir una abrupta curva de aprendizaje con 

relación a la digitalización de los procesos, por lo que con seguridad las tecnologías de la información y 

la globalización de los mercados seguirán conjugándose para hacer que los congresos virtuales sean 

cada vez más necesarios. Y aunque en efecto, la interacción física seguirá siendo indispensable, es el 

momento ideal para explorar escenarios híbridos que le permitan a su marca ofrecer las mejores 

experiencias mezclando el mundo real y el virtual. 

Además, este tipo de espacios nacieron como respuesta a las demandas de los hábitos del usuario 

acostumbrado a la flexibilidad, por lo que, si ahora las premisas para desarrollar los eventos del futuro 

están basadas en la seguridad y la comodidad, debería tener en cuenta estas herramientas, pues ambos 

factores se integran de manera natural en ellas. 

Los eventos a través de plataformas virtuales o escenarios híbridos son una forma de aprovechar la 

tecnología de manera hábil y estratégica para redefinir y crear experiencias en el consumidor más 

sólidas. Permita que su empresa alcance un nuevo nivel de innovación, ofreciéndole a sus clientes 

experiencias únicas a través de eventos virtuales, pues lo que construye una marca no es su mensaje, es 

la experiencia que se vive con ella. 

¡Recuerde que en esta era digital lo más prudente es atreverse!
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