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TEMAS A DESARROLLAR…

2. Promoción: Antes del 

evento. 

Check list para que nada falle.

1. Cómo planificar todo el 

proceso de Mkt y difusión

5. 10 tips para difundir tu evento con éxito en las distintas Redes Sociales

4. Prensa y difusión: Antes, 

durante y después del evento
3. Principales canales para 

publicitar un evento



¿De qué hablamos cuando
nos referimos a Eventos?

Según el diccionario de la Real Academia Española se trata de un:

Suceso importante y programado, de índole social, 

académica,artística o deportiva

Esta definición no considera los eventos comerciales, religiosos, políticos,institucionales, científicos, entre otros.



¿De qué hablamos cuando
nos referimos a Eventos?

“Un evento es una actividad pública y social, 

que para las organizaciones, instituciones y 

personas son actos no habituales”

Mientras que para Kotler son:

“Situaciones diseñadas para comunicar

mensajes concretos a públicos objetivos”



Los elementos comunes a 
cualquier evento son:

o Públicos

o Objetivos

o Sede

o Fecha

o Hora

o Presupuesto

o Recursos materiales

o Recursos humanos

o Recurso temporal

o Actividades

o Logística

o Convocatoria

o Mensaje

o Experiencias



Planificar



Planificar



MAPA DE 
PÚBLICOS



PROCESO DE UN EVENTO. ETAPAS



PROCESO DE UN EVENTO 
ETAPA DE EVALUACION



DIFUSION 
DEL 

EVENTO



Principales canales para publicitar un evento
Difusión orgánica

Sitios 
web

Redes

Sociales
Mail Mkt

Evento en
Facebook

Whatsapp

https://www.meetup.com/es/about/
https://www.eventbrite.com.ar/


Principales canales para publicitar un evento
Difusión paga

Anuncios en 
Facebook

Diarios y

revistas

Publicidad 
en Google

Evento en
Facebook

Whatsapp



¿Qué colocar en la web de un evento?

• Importantísimo! Fecha, hora y lugar.

• Un mapa de ubicación (Google Maps)

• Fotos sobre el evento.

• Agenda del evento.

• Información de los oradores y sus respectivas fotos.

• Tus datos como organizador, por si los participantes desean 
consultarte algo.

• Videos sobre el tema o de ediciones anteriores del evento.



¿Que colocar en la web de un evento?

• Videos sobre el tema o de ediciones anteriores 

del evento.

• Formulario de registro de participantes. 

• Logos de tus sponsors y colaboradores.

• Botones para compartir el evento en las redes sociales más 
importantes. 

Ejemplo: http://fiturnews.com

http://fiturnews.com/


Check list

para que 

nada falle













10 tips para difundir tu evento con éxito 
en las distintas Redes Sociales

1- La web del evento

2- Crear el evento en Facebook

3- Cuenta atrás de los días hasta la realización del 
evento.

4- Crea un hashtag fácil de recordar y simple. 
Fomenta a que todos lo utilicen y lo
impongan. ¡No olvides agregarlo en todos tus 

mensajes de redes sociales!  #biiaBA



10 tips para difundir tu evento con éxito 
en las distintas Redes Sociales

5- Postea frases de asistentes/disertantes de eventos
pasados.

6- Crea concursos, sorteos, premios para los primeros 
inscriptos, etc.

7- Menciona a los sponsors en las redes sociales, coloca fotos 
y agradece su servicio. 
Ellos notarán que les das valor y reconocimiento.



10 tips para difundir tu evento con éxito 
en las distintas Redes Sociales

8- Postea contenido de lo que está pasando en el 
evento, fotos, comentarios, frases.

9- Emite en Streaming momentos del evento por 
Facebook, Youtube e Instagram.

10- Dar las gracias a todos los asistentes, disertantes, sponsor, 
etc.



Sígueme en Twitter 
@red_excellere


