5 preguntas que se debe
hacer cuando

elige una
solución de
evento virtual

Adiós a los seminarios online de 1997

Bienvenidos eventos virtuales

Los eventos virtuales son la próxima generación en software online. Son la respuesta perfecta
cuando es imposible organizar eventos presenciales y se pueden adaptar a cualquier audiencia
o formato con tecnología optimizada para experiencias memorables. Cuando su producto o
mensaje está listo para el lanzamiento, los eventos virtuales ofrecen una experiencia de video
interactivo en vivo utilizando un escenario en la nube, al que todos los invitados pueden
acceder fácilmente.
Mejore su capacidad para conseguir buenas oportunidades y clientes utilizando la única
herramienta de marketing que puede dar ventaja para comunicar su propuesta de valor,
responder preguntas en tiempo real y tener un impacto a escala. Cuando su organización
evalúe el mercado de eventos virtuales, hágase las siguientes 5 preguntas cuando elija una
solución de evento virtual:

1. ¿Cuán flexible es?

3. ¿Cómo escala?

2. ¿Cuán interactiva es?

4. ¿Cómo se administra?

5. ¿Cómo es la experiencia
de la audiencia?

¿Cuán flexible es?

El éxito de su evento depende de que los asistentes puedan conectarse y participar.
Antes de comprar una solución de evento virtual, asegúrese de comprender cuán fácil
o complejo será para los asistentes conectarse a su evento desde cualquier parte. Los
siguientes componentes abren las puertas digitales a su audiencia con un ingreso fácil
para eventos de cualquier magnitud.
De la misma manera que un teatro o lugar físico, los eventos virtuales deberían
ofrecer acceso sin interrupciones a cualquiera que se registre o pague para entrar. Sin
embargo, los seminarios online desactualizados tienen capacidad más baja de usuarios,
y esto se debe a restricciones de capacidad y a opciones poco adecuadas de servidor y
participación.

En todos los dispositivos

Encuentre una solución que soporte usuarios de celulares, computadoras y sistemas de
salas. Los asistentes se dan cuenta de inmediato de la ventaja, ya que tienen la opción de
“sentarse” y mirar en cualquier lugar que deseen.

Descarga gratuita

Exigirles a los asistentes que descarguen una aplicación en su computadora o celular es
como conducir con el freno de mano puesto. Como ya se registraron y piensan participar
de su evento, no debe limitarles la capacidad para conectarse. Ofrézcales una experiencia
de vista basada en el buscador, con la que puedan conectarse rápidamente haciendo clic
en un enlace.

¿Cuán interactiva es?

Si los asistentes desean invertir tiempo en su presentación, asegúrese de que la sesión a la que asistan resulte
entretenida de principio a fin. El desactualizado modelo de seminario en línea de uno para muchos ya no llama la
atención de una gran audiencia; por lo tanto, considere una comunicación de varios para muchos que incluya a
todos los participantes activos.

Ceda la palabra

Los eventos virtuales son especialmente valiosos cuando todos los asistentes están concentrados y participan en
el contenido transmitido. Utilice chat para eventos, preguntas y respuestas y encuestas para generar un diálogo
saludable con la audiencia y captar sus comentarios. Use estos datos para identificar oportunidades que estén
interesados y haga el seguimiento de candidatos posibles.

Comparta el escenario

En lugar de solo dar acceso de video a los presentadores, permita a los miembros de la audiencia participar
en una conversación en cámara. Este tipo de entorno de video colaborativo permite mayor participación de la
audiencia y promueve mayores niveles de interés.

Traiga a los expertos

Las soluciones de transmisión líderes permiten hasta 150 presentadores en cámara. Si bien muchos eventos no
requieren tantos presentadores en video activos, en general, las presentaciones de mesa redonda más grandes
con expertos de la industria dan como resultado sesiones con mayor concurrencia.

Cautive a la audiencia

Los eventos virtuales exitosos se basan en varios contenidos para atraer la atención de su audiencia. Busque
eventos virtuales que soporten medios precargados, pantalla compartida y herramientas para compartir
aplicaciones para maximizar su influencia.

¿Cómo escala?

Dado que el objetivo de los eventos virtuales a gran escala es conectarse con compradores
potenciales en masa, asegúrese de usar una solución de gran capacidad. Además, es
importante integrar sus eventos virtuales con gestión de relaciones con clientes (CRM),
automatización de marketing, redes sociales y plataformas de gestión de eventos para
mejorar sus estrategias de promoción y de seguimiento.

Escalabilidad

Para los eventos de gran concurrencia, se recomienda usar un producto que soporte
hasta 50.000 asistentes. Si necesita más capacidad, las mejores soluciones se integran
con Facebook Live, YouTube Live, LinkedIn Live y Twitter. Algunas soluciones les dan a los
administradores la opción de incorporar la transmisión de video en cualquier página de
Internet para impulsar tráfico adicional.

Integraciones con marketing

Para crear una experiencia totalmente personalizada para todos los puntos de contacto
virtuales, asegúrese de que su marca sea el centro de atención. Al permitir a los
productores personalizar mensajes de correo electrónico, páginas de inicio y logos dentro
de los eventos, los asistentes tienen una experiencia uniforme. Las integraciones con
gestión de eventos, gestión basada en la relación con los clientes (CRM) y sistemas de
automatización de marketing pueden mejorar aún más la adquisición y la conversión de
asistentes. Estas plataformas de marketing se conectan fácilmente con las soluciones
de eventos virtuales modernas para promoción, rastreo de registro y seguimiento de
asistentes. Algunos proveedores también incluyen integraciones con servicios de venta de
entradas por Internet, para permitir a los organizadores de eventos regular y monetizar sus
programas de transmisión.

Administrar sus eventos con tranquilidad y ofrecer características especializadas para cada segmento
participante es crítico para una producción eficiente. Tener visibilidad en todos los pedidos de la audiencia
y de los presentadores, así como control de lo que se puede ver y oír es lo que diferencia a las soluciones de
eventos de primer nivel de anticuados productos de seminarios en línea.

Asistentes

Estos miembros de la audiencia están sentados en su teatro virtual. No pueden ser vistos ni escuchados a
menos que “levanten la mano” y sean aceptados por el moderador para hacer sus preguntas.

Presentadores

Elija un proveedor que ofrezca estas tres definidas opciones de experiencia de usuario: Asistente,
Presentador y Moderador. Todos los grupos se dan cuenta de inmediato de los beneficios: características
de participación, entornos de eventos e interfaces específicos para cada persona que se conecte. Los
asistentes consumen contenido, los presentadores entregan contenido y los moderadores controlan toda la
comunicación y la logística del evento.

Asistentes

¿Cómo se administra?

Presentadores

Moderadores

Son los controladores de tráfico aéreo de su evento. Pueden iniciar y pausar la transmisión (como un
entreacto), silenciar/no silenciar a los presentadores, lanzar encuestas en vivo, responder preguntas,
conversar, promover asistentes y eliminar individuos del evento. Los moderadores también tienen la
capacidad de proporcionar audio y video para el evento como un maestro de ceremonias.

Moderadores

Estos oradores son las estrellas del espectáculo. Pueden compartir videos, aplicaciones individuales o su
pantalla completa, y responder a preguntas de la audiencia.

¿Cómo es la experiencia de la audiencia?
Vista sin esfuerzo

El uso extendido de los productos digitales en la vida diaria se ha traducido en características de transmisión dentro del evento que se ven y se sienten como
aplicaciones de medios del consumidor. Encuentre una solución virtual de eventos con un diseño renovado y una interfaz de usuario que ofrece a los asistentes un
“asiento” en la primera fila de su teatro virtual. Navegar los controles de usuario debería ser tan fácil como mirar su serie favorita en Netflix: solo conéctese y reaccione
ante el contenido sin esfuerzo.

Expectativas satisfechas

La conexión entre humanos y la química social generada por una experiencia digital a nivel de producción puede dar como resultado importantes retornos sobre su
inversión. Como organización de marketing o de ventas que depende de los eventos virtuales para generar conciencia de marca, lanzamientos de productos o acceso
pago a contenido para transmitir, asegúrese que la solución responda a las expectativas de su audiencia.

Descubra el valor
de los eventos virtuales
con transmisión superior
de video
Diferénciese de los burdos seminarios online y mejore su solución
de transmisión para estar a la altura de los tiempos que corren. Las
mejores soluciones de eventos virtuales soportan entornos de usuario
flexibles, ofrecen características de participación atractivas, dan a
los moderadores el control total, se integran con sus aplicaciones de
llegada a clientes y entregan contenido a través de una interfaz de
usuario modernizada.

BlueJeans Events, solución de transmisión de video en vivo confiable
en todo el mundo, es una plataforma de eventos virtuales fácil de usar
para marketing de participación, activación de clientes y generación de
demanda.
MÁ S I NFORMACIÓN ACE RCA DE BLUE JE AN S EV E N T S

www.bluejeans.com/products/events/webinar

