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1. Definir el objetivo



¿Qué queremos lograr con este evento?

¿Presentar resultados? 
¿Generar una conversación?
¿Dar una capacitación?
¿Trabajo colaborativo?

¿Cuánta interacción necesitamos con el público?



Evento abierto al público 
general 

Evento cerrado (solo 
con invitación)



2. Elegir la plataforma



*Google Hangouts / Meet



Eventos Cerrados



Zoom Reuniones

Gratuito Hasta 100 participantes Límite de 40 minutos

150 dólares anuales Hasta 100 participantes Streaming integrado

200 dólares anuales Hasta 200 participantes Streaming integrad

Zoom PRO

Más información en: https://zoom.us/pricing

https://zoom.us/pricing/


Zoom Reuniones



Zoom Reuniones

Anfitrión y participantes 

Participantes pueden encender cámara y micrófono

Participantes pueden compartir pantalla

Registro opcional (Puede crearse un link único)

Breakout rooms / Salas de reunión paralelas (50)



Zoom Reuniones

Breakout rooms

El anfitrión puede dividir el grupo conectado desde la sala 
principal en un número de grupos más pequeños (hasta 50)

Cada participante será asignado aleatoriamente a alguna sala (el 
anfitrión los puede mover)

El anfitrión mandará un aviso antes de cerrar las salas pequeñas 
con un cronómetro



Zoom Reuniones

Interpretación disponible

Sala de Espera disponible

Reporte es solo de los que se conectan (cantidad de 
minutos conectado y cuenta que usó)

No se programan recordatorios desde la plataforma

Solo chat / reacciones



Configuración

Transmisión en vivo



Zoom Reuniones

Seguridad - Tips para evitar hackeos 

Pedir siempre autentificación

No compartir links de reuniones en redes sociales

En caso de entrada de personas no invitadas: 
- Activar la sala de espera
- Bloquear sesión
- Silenciar a todos
- Expulsar usuarios

 



Go-To-Meetings

12 dólares mensuales 
(compromiso anual)

Hasta 150 participantes

16 dólares mensuales 
(compromiso anual)

Hasta 250 participantes



Go-To-Meetings

Anfitrión y participantes 

Participantes pueden encender cámara y micrófono

Participantes pueden compartir pantalla

Salas puntuales o reuniones recurrentes

Votación post-evento



Go-To-Meetings

Reporte como lista de 
participantes y tiempo de 
conexión

No requiere registro, se 
elabora una invitación 
que luego puede ser 
copiada y enviada por 
otro medio



Go-To-Meetings



MS Teams

Gratis Hasta 250 participantes

Más información en: 
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compare-microsoft-365-enterprise-plans

Asociado a una cuenta de Microsoft

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compare-microsoft-365-enterprise-plans


MS Teams

Anfitrión y participantes 

Participantes pueden encender cámara y micrófono

Participantes pueden compartir pantalla

Se pueden configurar equipos de trabajo para 
automatizar las invitaciones



MS Teams



Eventos Abiertos



Zoom Seminario Web

400 dólares anuales (40 
mensuales)

Hasta 100 asistentes

1400 dólares anuales (140 
dólares mensuales) 

Hasta 500 participantes

Complemento que se agrega a Zoom PRO

Más información en: https://zoom.us/pricing/webinar

https://zoom.us/pricing/webinar


Zoom Seminario Web



Zoom Seminario Web

Anfitrión, Panelista y Participante

Participantes solo en modo escucha* 

La lista de participantes solo es disponible para el 
anfitrión y los panelistas

Recordatorios por correo / Encuesta post evento

Reporte posterior (índice de atención)



Zoom Seminario Web

Preguntas y respuestas habilitado

Votaciones

Solo levantar la mano (no reacciones)

Interpretación

No hay sala de espera, hay sala de prueba

 



Configuración



Registro



Go-To-Webinars

50 dólares mensuales Hasta 100 participantes

100 dólares mensuales Hasta 250 participantes

200 dólares mensuales Hasta 500 participantes

400 dólares mensuales Hasta 3000 participantes



Go-To-Webinars

Anfitrión / Panelistas / Participantes

Participantes solo en modo escucha y chat

Página de registro 

Permite hacer envío de hasta 5 documentos a los 
participantes

Reporte de participantes, tiempo de conexión



Go-To-Webinars

Se puede incluir una votación post-evento

Recordatorios a registrados un día antes y una hora 
antes

El streaming no es tan automático como en Zoom



Para transmisiones en vivo 

Open 
Broadcaster 
Software (OBS)



Go-To-Webinars



MS Teams

32 dólares mensuales 
(compromiso anual)

Hasta 10 000 participantes

57 dólares mensuales Hasta 10 000 participantes

Office 365

Más información en: 
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compare-microsoft-365-enterprise-plans

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compare-microsoft-365-enterprise-plans


MS Teams

Organizador, panelista y participantes

Participantes en modo escucha y chat

Sección de preguntas y respuestas

Subtitulado en vivo

Link de registro 

Reporte de asistentes y tiempo de conexión



MS Teams



3. Difusión del evento



Identidad del evento

Si es una serie de eventos, buscar coherencia visual

Título corto y llamativo (evitar muchos tecnicismos) 

 Visibilizar las fechas, horarios y modo de participación 
claramente 

Incluir siempre los logos necesario



Ejemplos de afiches



Ejemplos de afiches



Ejemplos de página web



Ejemplos de página web



Canales de difusión: Evento Abierto

Redes sociales (considerar invertir pauta)

Whatsapp

Sección en la web

Mailing / Boletín de noticias a la base de datos



Ejemplos de mailing



Transmisión en vivo

Canales de difusión: Evento Abierto



Whatsapp

Correo

Invitación privada

Canales de difusión: Evento Cerrado



4. Interacción durante 
el evento



Recomendaciones para lograr mayor 
cercanía con el público
Activar cámara de los ponentes (no de todos los 
participantes al mismo tiempo)

Hacer preguntas a la audiencia e incorporarlas en la 
presentación

Recordar constantemente si es que existen secciones de 
encuesta / preguntas y respuestas / alza de manos



Votaciones en Zoom



Votaciones en Go-To-Webinar



Encuestas en Sli.do



ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

¿Has organizado un evento virtual?

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjE0bzZUTnZMd2pCd0UyR1hwUmkxbjZoQ25iaTdleVZacmdsQUsybHg0LWh3Iiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxMjA3NjE5Njc2XzAifQ%3D%3D


ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

¿De qué país eres?

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjE0bzZUTnZMd2pCd0UyR1hwUmkxbjZoQ25iaTdleVZacmdsQUsybHg0LWh3Iiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEk2OTc2NDUzMzVfMCJ9


ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Describe en una palabra lo que significa para 
ti el bosque

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjE0bzZUTnZMd2pCd0UyR1hwUmkxbjZoQ25iaTdleVZacmdsQUsybHg0LWh3Iiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxNzg4MjQ0MjM3XzAifQ%3D%3D


Otras aplicaciones para 
interacción

Presentaciones 
interactivas

Dinámica de 
Design-Thinking 

(Tiempo real)



5. Comunicación post evento



Publicación del video

En YouTube es útil agregar marcadores 
temporales si hay más de una 
presentación

En Facebook, no olvidar de agregar 
título y detalles al video (etiquetas, 
imagen en miniatura) 



Comunicación con participantes

Mailing post evento: Comunicarse con los participantes

Ideas de contenido:

Agradecimiento 
Links a descarga de material
Links a los videos de las sesiones públicas/ocultas
Contacto y links de interés



6. Evaluación de objetivos



Indicadores de éxito

Número de registros vs. número de asistentes

Participación durante el evento (intervenciones, 
encuestas, votaciones, redes sociales)

Votación de calidad post-evento 

Vistas en el streamming



ⓘ Start presenting to display the audience questions on this slide.

Audience Q&A Session

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjE0bzZUTnZMd2pCd0UyR1hwUmkxbjZoQ25iaTdleVZacmdsQUsybHg0LWh3Iiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxMjcxNzM2NjAxXzAifQ%3D%3D


MUCHAS GRACIAS


