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Estamos muy contentos de hacer realidad este 
proyecto y poder compartirlo contigo.

Esperamos que toda la información que encuentres 
aquí sea de tu agrado y la tengas en cuenta para tus 
próximos eventos.

Recuerda que la palabra eventos es muy amplia 
y que no la utilizamos solamente para grandes 
reuniones o fiestas multitudinarias. Un evento puede 
ser pequeño, para pocas personas, lo que cuenta 
es cumplir con el objetivo: Reunirse, conocer gente, 
compartir experiencias...

Queremos estar junto a ti en cada uno de tus eventos, 
porque si son importantes para ti... ¡también lo son 
para nosotros!

¡Bienvenidos al primer ebook de Eventioz! 

Natalia Vasca
Content Manager de Eventioz



Redes 
sociales
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¿Twitter? ¿Facebook? ¿Google Plus? ¿LinkedIn? 
Optar por una o quedarse con todas... Muchas veces 
dudamos en qué red social crearnos un usuario, a 
veces estamos en todas pero ni siquiera las usamos o 
usamos la que está de moda pero no la que realmente 
nos vendría bien para un objetivo particular.

Como verán, las opciones son muchísimas y cada día 
los usuarios de redes sociales se incrementan. 

Redes sociales

Elige la red social perfecta para tu evento. Apunta a tu público objetivo. 

Fuente: ComScore

115,5 millones

24,1 millones

35,3 millones

Redes sociales con más usuarios
en Latinoamérica 
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Redes sociales

Establece con anticipación en qué redes difundirás tu evento 
y arma un cronograma de publicaciones.

46%
de los argentinos tiene 
actividades en redes sociales.

Fuente: ComScore; Secretaría de Cultura de la Nación.

Argentina es el tercer mercado 
más involucrado con Redes 

Sociales en todo el mundo.

Los usuarios pasan, 
aproximadamente, 9 
horas online por día.

Redes sociales

Entretenimiento

Otros

Servicios

Noticias

9,15

3

2,8

2,7

4,35

Fuente: comScore

Las categorías más consumidas en Argentina.
Cantidad de horas promedio por visitante al mes
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Redes sociales 

Esto nos indica que las personas están más pendientes de su 
computadora, teléfono o tablet e  indudablemente les resulta mucho 
más fácil encontrar allí todo lo que buscan, por ejemplo: eventos a los 
cuales asistir. Seguramente este último dato llamó tu atención y ¡no 
es para menos! 

Te afirmamos que este es el año de los eventos en las redes sociales. 
¡Prepárate! 

Genera expectativas sobre tu evento en las principales redes sociales. 



Cómo utilizar 
favorablemente 
las redes sociales 
en los eventos
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Cómo utilizar favorablemente 
las redes sociales en los eventos

El uso correcto de las redes sociales puede ser muy provechoso. Cuando 
hablamos de “uso correcto” nos referimos a saber “cómo sacarles el 
jugo” a estos canales gratuitos de comunicación para atraer nuevos 
participantes en nuestros eventos.

Por ejemplo, a la hora de difundir un evento, nada mejor que hacerlo en 
aquellas redes sociales en donde sabemos que está nuestro público 
objetivo.

Sube fotos del evento, comparte datos curiosos e información que llame la atención. 

Compras online

76%

Factores que motivan a los consumidores 
 a comprar por Internet:

comodidad, rapidez y practicidad

Se calcula un mercado con 12 millones de 
consumidores potenciales para el año 2017 

de las personas compra habitualmente 
entradas para algún espectáculo o evento 
por Internet Compra 

de entradas 
online

Fuentes: MediaCom; eMarketer
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Cómo utilizar favorablemente las redes sociales en los eventos

Nunca elimines la página de Facebook de tu evento. 
Conserva los “me gusta” para una segunda edición. 

Repasemos algunas de las principales redes…

Facebook es ideal para invitar e incentivar a las personas a acudir a todo 
tipo de eventos y fiestas.

Es un canal perfecto para difundir un evento. En Eventioz lo hemos 
comprobado ya que durante este año, varios eventos publicados han 
obtenido muy buenos resultados. Es el caso de We Color Festival, 
TEDxRosario, las clases de cocina del chef Pedro Lambertini, entre otros. 

Recuerda que la viralización que tienen los contenidos que se postean en 
esta red es ilimitada.

Esto puede traerte varios participantes nuevos que seguramente han 
descubierto tu evento en los muros de sus amigos. 

Viralidad online
de contenido
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Sabías que... Argentina es el tercer mercado más involucrado con Redes Sociales 
en todo el mundo.

Consejo: Si deseas que tu evento llegue a más personas, publica el 
contenido y los enlaces para comprar entradas de manera PÚBLICA. 

Es importante también lograr un canal interactivo en tu fan page. Incentiva 
a los participantes a compartir contenido (fotos, opiniones, etc).

¿Aún no posteas tus eventos en Facebook? ¡Hazlo ahora mismo!

Si en tus entradas ofrecerás un precio con descuento por un tiempo 
determinado ¡comunícalo al instante! 

13%55%
Fuente: Secretaría de Cultura de la Nación.

El 55%  utiliza Facebook,
mientras que un 13%
elige Twitter.

Redes sociales más utilizadas en Argentina.

PublicarPúblico

Público

Amigos

Ciudad de M...+

156 personas asistirán a tu evento
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Cómo utilizar favorablemente las redes sociales en los eventos

Define el #hash de tu evento y úsalo en todas las redes posibles: 
Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram, etc.

Twitter se destaca por facilitar la difusión de eventos de forma rápida. 
Es ideal para compartir contenido (frases, fotos, cifras, etc.) en el mismo 
momento en que el evento transcurre.

A mi parecer, también puede ser un canal adecuado para difundir 
eventos y vender entradas online (colocando en los tuits el enlace para 
realizar la compra).

El uso de #hashtags es fundamental para difundir los eventos, así como 
también la mención del organizador, empresa patrocinadora o sponsors 
en general.

El RT (retweet) logra una gran viralización del contenido, ya que cualquier 
persona que lea el tweet y le interese, tiende a replicar esa información 
en su cuenta. Algo similar al “Compartir” de Facebook.

En los eventos se estila dar a conocer los #hashtags que se utilizarán 
para que los participantes puedan difundir lo que sucede en tiempo 
real. Muchos organizadores deciden dar a conocer el #hashtag días 
antes del evento, mientras que otros prefieren plasmarlo en pantallas 
durante el transcurso del mismo. 

Recuerda que existen miles de herramientas para publicar y difundir 
eventos en Twitter. Por ejemplo: Hootsuite, SocialBro, TweetDeck o 
Eventioz ofrecen un panel de control desde donde se puede difundir 
el evento en las redes sociales más conocidas y visualizar día a día los 
favorables resultados que se obtienen. Resaltamos favorables porque 
seguramente obtendrás muy buenos resultados.

Twitter crecerá hasta alcanzar 
unos 400 millones de usuarios 
en el año 2018.

Fuente: eMarketer
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Crea las etiquetas adecuadas. ¡Piensa en conceptos relacionados a tu evento! 

Es importante reconocer que Twitter es un excelente canal de 
contenido, difusión y servicio al cliente. Dado esto, es óptimo para 
generar una comunidad online.

La red social LinkedIn es más profesional y “seria” por así decirlo, pero 
también puede amoldarse a tu evento.
Puede ser un buen canal para contactar gente y lograr nuevos sponsors, 
sociedades y servicios para tu evento.

¡Importante! Participa en grupos orientados al target de tu evento: 
Genera debates, interactúa y comparte inquietudes e información 
interesante.

El tráfico de algunos videos de YouTube nos demuestra que la imagen 
sigue siendo muy efectiva, incluso para el mundo de los eventos.

Esta red social es apta para utilizarse previo, durante y post evento.

Ten en cuenta que los videos deben ser llamativos, bien filmados o 
producidos, si deseas que el resultado sea óptimo.

Por último, no olvides completar la descripción del video y las etiquetas 
para lograr una mejor indexación de contenido. 

Videos promedio
por espectador por mes

Fuente: comScore

Argentina

Chile

Brasil

México

95,5%

91,5%

86,4%

81,3%

86,5

127,8

166,1

103,4

Videos Online
Porcentajes de usuarios que ven videos por país
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Cómo utilizar favorablemente las redes sociales en los eventos

Realiza acuerdos con personas influyentes en redes sociales para que tu evento sea más viral.

Google Plus. Dado que es la red social del buscador más utilizado del 
mundo, creo que tiene un gran futuro.  

Te recomiendo que a la hora de postear en Google Plus, coloques 
#hashtags en tus publicaciones y que en la redacción seas lo más 
descriptivo posible (no tienes límites de caracteres, expláyate).

Las videoconferencias que ofrece Google+ (Hangouts) pueden servirte 
para tus cursos, seminarios o eventos en general. Esta herramienta 
acorta distancias y te permitirá tener en tu evento al orador que desees 
(no importa en qué parte del mundo se encuentre). 

Otro plus es que ofrece editar las fotografías y añadirles efectos 
(algunos animados) en un instante. Además, podrás darle distintos 
formatos de texto a las publicaciones. Por ejemplo: si deseas resaltar el 
día de tu evento y la hora podrías destacar esa información en negrita 
colocando el texto entre asteriscos *23 de junio a las 21 hs* o hacer que 
aparezca en cursiva utilizando guiones bajos en cada extremo _23 de 
junio a las 21 hs_ o si lo deseas puedes tachar el texto si lo colocas entre 
guiones medios -2̶3̶ ̶d̶e̶ ̶j̶u̶n̶i̶o̶ ̶a̶ ̶l̶a̶s̶ ̶2̶1̶ ̶h̶s- 

Los videos que publiques del evento en YouTube pueden visualizarse 
en Google Plus, incluso los comentarios de los mismos. Ambas redes 
sociales son de Google y esta integración puede resultarte favorable. 

Si quieres contar tu evento mediante imágenes y mini videos de 15 
segundos, Instagram es una buena opción. ¡Logra que el público de tu 
evento sea tu corresponsal!

Crea concursos a través de esta red social y sortea entradas entre tus 
seguidores. Juega e interactúa con ellos para que se sientan cómodos.

Puedes utilizar Instagram para mostrar cómo se fue ideando el 
evento, cada paso de la planificación y cada momento del trabajo en 
equipo. Este tipo de imágenes o videos crean en la audiencia una gran 
sensibilidad y un sentido de pertenencia al evento.



Qué nos conviene 
más: ¿Me gusta 
o Compartir? 
¿RT o FV?
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Qué nos conviene más: ¿Me gusta 
o Compartir? ¿RT o FV?

Es sabido que para que le demos “me gusta” a una publicación 
nos tiene que llamar la atención. Muchas veces si estamos en el 
trabajo, con amigos o viajando, en vez de escribir algo usamos “la 
manito con el pulgar arriba” para dar a conocer nuestra opinión. 

En el caso que decidamos publicar nuestro evento en Facebook 
es mejor hacerlo públicamente (no sólo para nuestros amigos) e 
incentivar a nuestros lectores a que lo “compartan” también en 
sus muros. El “me gusta” que nos puedan dar es importante pero 
lo es mucho más la acción de “compartir”.

No dejes comentarios o consultas sin responder. Tus lectores esperan una respuesta. 

Fuente: Mavan; ComScore

77%
93%

92,1%

es el porcentaje de usuarios 
de WhatsApp, la aplicación más utilizada; 

seguida por Facebook (56%) y Twitter (28%).
de los usuarios de smartphones 
utiliza al menos una aplicación de 
mensajería instantánea. 

de los usuarios de Internet 
se conecta desde PC, 
6,2% desde móviles y 
1,6% desde tablets.

Consumo web
en la Argentina
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Qué nos conviene más: ¿Me gusta o Compartir? ¿RT o FV?

En el caso de Twitter, debemos hacer lo posible para que los 
lectores hagan RT de nuestro evento. El FV (favorito) no es una 
acción tan fuerte como la primera.

Para tener un mejor seguimiento de las acciones de los usuarios 
en estas redes sociales, te recomendamos utilizar Hootsuite. 
Allí podrás visualizar todo lo que está pasando en tus perfiles 
o páginas y estar al tanto de lo que se dice de tu evento. Es 
muy práctico ya que no necesitas abrir cada una de tus redes 
sociales, en esta herramienta de trabajo online las puedes tener 
todas juntas y ordenadas. 

Los eventos que se comparten en redes sociales logran mayor viralización. 
Úsalas, son gratuitas. 
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Consejos generales sobre Social Media 

Asegúrate de que la persona que lleve las redes sociales el día del evento 
tenga claros los objetivos y sepa desarrollar su tarea. 

Evita una lluvia de publicaciones, tweets y RTs. Escribe pocos posts pero 
bien pensados. 

Ten en cuenta que en Twitter si comienzas un tuit con un nombre de 
usuario (ej: @Pedro) ese tuit no será público, solamente lo verán los 
seguidores en común.  

Siempre contesta los comentarios de los usuarios, ya sean quejas o 
sugerencias... ¡ellos esperan una respuesta!

Generalmente al crear un evento en Facebook o Google Plus y notificar 
a todos nuestros contactos podemos resultar molestos. Es mejor 
compartir el evento en nuestras redes y dejar que los verdaderos 
interesados lleguen a nosotros.  

Usa #hashtags pero #no #abuses #de #ellos. 

No envíes Mensajes Directos (DM en el caso de Twitter) o Mensajes 
privados (Facebook) con contenido de tu evento. Esto puede resultar 
intrusivo para tus contactos y te pueden catalogar como SPAM. 
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Evita los errores de ortografía, si es necesario chequea las publicaciones 
varias veces antes de hacer click en el botón “Publicar” “Twittear” o 
“Compartir” 

Si tu evento tiene sponsors, oradores o colaboradores; acuerda con ellos 
que utilicen los #hashtags determinados y que difundan el evento en sus 
propias redes sociales o blogs. 

- Para atraer participantes y vender entradas
- Publicar información interesante sobre el evento 
- Dar a conocer el cronograma de actividades 
    y el #hashtag

Antes 
del evento

- Lograr que se hable del evento 
- Interactuar y compartir contenido al instante
- Saber qué es lo que más y lo que menos gusta 

Durante
el evento

- Difundir material del evento
- Mantener contacto con los participantes y gente  
interesada en el tema

Después
del evento

Utilizar las redes sociales…
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A la hora de organizar eventos es necesario saber que con 
herramientas gratuitas puedes lograr mucho. 

Las redes sociales no tienen ningún costo, ¡úsalas! 

Utiliza plataformas online para gestionar cualquier 
evento y vender entradas. Por ejemplo: Eventioz, es muy 
completa e ideal para difundir eventos en redes sociales. 
¡Aprovéchala! 

Sigue tu sentido común, no estés en todas las redes por 
estar. Utiliza aquellas que sean aptas para tu evento. 

Recuerda que publicando una vez en las redes sociales 
puedes lograr una gran viralización y potenciar la venta de 
entradas para tus eventos. 

Y por último… no temas ¡Anímate a explorar el mundo 
de las redes sociales! 

Conclusión


