Marketing para eventos 101: Como planificar su evento
El motivo principal para realizar un evento es para diferenciarse de su competencia. Esa competencia, especialmente en
industrias populares, acercarse a sus clientes compartidos con las mismas promesas y trucos día tras día y año tras año.
Los consumidores inteligentes están habituados a este tipo de publicidad y eslóganes. Sin embargo, un evento puede ser
mucho más que una oportunidad de venta, se trata de compromiso.
Los eventos apropiadamente organizados y ejecutados son emocionantes, diferentes, atractivos y memorables: todos
los positivos significativos en el proceso de atraer a los clientes y encarrilarlos a su grupo o entusiastas de negocios,
defensores y los evangelistas. Llevar a cabo un un evento le permite destacarse en la percepción de sus clientes y reforzar
su reputación como un negocio innovador que realmente hace un esfuerzo adicional para conectarse los clientes y sus
necesidades. Un toque de diversión y entretenimiento ciertamente no hace daño tampoco.
El objetivo principal al final de cualquier evento de negocios es asegurarse que el mayor número posible de clientes han
pasado un muy buen momento y que su marca se ha dado a conocer de manera efectiva, por lo que sin duda ayuda a los
vendedores de todo tipo para adoptar la actitud que su objetivo durante un evento es entretener tanto como lo es para
ganar dinero.

La esencia de cualquier evento es la diversión
Existe una amplia gama de diferentes tipos de eventos relacionados con los negocios, ya que hay personas que los
producen. Usted podría organizar una feria de industria masiva que llene el centro de convenciones de una gran ciudad,
o puede atraer a algunos clientes adicionales al frente de su propiedad inmobiliaria en una mañana de sábado con perros
calientes gratis y globos para los niños... y todo lo demás. Usted podría gastar dinero de su propio bolsillo para producir
un evento o tirar millones de dólares en él, por lo tanto, no hay un protocolo establecido a seguir en cuanto a un
presupuesto de gastos por realizar o qué tipo de ingresos usted podría esperar.
Sus motivaciones principales para la organización de una comercialización enfocada en evento de negocios se puede
dividir en cuatro categorías principales:
1. La adquisición de clientes - La organización de eventos puede ser una estrategia maravillosa para atraer
a nuevos clientes en primer plano quienes normalmente nunca hubiera notado su marca en sus enfoques de
marketing convencionales.
2. Un mayor compromiso y ventas al cliente - Capturar la atención de sus clientes actuales a través de
un evento puede ser una fuerza poderosa para ganar su lealtad permanente y aumentar las ventas.
3. Introducir y mostrar productos - Los eventos pueden ser óptimos para la exhibición de sus productos más relevantes y la introducción de una nueva gama. Al crear un ambiente de “estreno de noche de gala”
puede impresionar a sus clientes al tiempo que se sientan que son testigos de un lanzamiento muy especial.
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4. Mostrando agradecimiento - Como sociedad estamos consiguiendo salir de la costumbre victoriana de
asegurar que nos agradecemos lo suficiente el uno al otro, y en ninguna parte es esto más evidente que en
el marketing moderno, donde la atención se centra en la obtención de la venta, no participar en bromas. Un
evento bien organizado puede retratar su aprecio a sus clientes y hacer que se sientan bienvenidos.
No todos los eventos se establecieron por razones estrictamente de marketing ya que
algunos pueden ser puramente informativos, educativos o incluso de orientación en su
naturaleza. Su marca puede querer llamar la atención específica a un desarrollo tecnológico o
la invención con el fin de proporcionar un foro para el intercambio de información detallada,
o es posible que desee permitir a sus clientes a asistir a conferencias, seminarios y simposio
de cotizadas luminarias en su sector industrial.
La política es un campo estándar de la organización de eventos, con los candidatos aparentemente sin cesar corriendo
desde la reunión hacia el debate durante una elección de una campaña desesperada. Incluso hay un sinnúmero de razones
personales y familiares para celebrar un evento como en el caso de cumpleaños, bodas, aniversarios y celebraciones de
días festivos. Podría ser una pequeña reunión para los amigos y parientes en el lago, o podría ser una boda masiva de
miles de personas equipadas con servicio completo de catering gourmet y una banda de renombre para entretener a las
personas.
Sin importar cuál sea la razón o la magnitud de un evento, es imprescindible contar con un conjunto claramente definido
de objetivos que usted está tratando de lograr. Muchos eventos comerciales tienen metas financieras muy específicas para
garantizar que el evento instaure una red de beneficios si en la cobertura de sus propios costos o trasladando a mayores
ventas asociadas. Algunos eventos de caridad sin fines de lucro pueden medir el éxito en el número de asistentes que han
estado expuestos a su mensaje de promoción, mientras que otros, tanto en el ámbito de la empresa y de caridad puede
evaluar sus eventos basados en el grado de éxito que fueron capaces de impulsar su imagen y reputación a través del
evento.
Uno de los objetivos que todos los eventos tienen en común es que deben establecerse para dejar al concurrente con una
positiva y memorable experiencia que refleje bien en los organizadores y los deje con ganas de asistir al próximo evento.
Si el evento incluye una serie de patrocinadores o expositores, su preocupación por los concurrentes debe ser extendido
y ampliado a velar por que estas partes críticas están completamente satisfechos con su participación

Evitando errores comunes
Existe una queja universal entre los primeros organizadores de eventos, y es que no tenían la menor idea de que esto
sería tan complejo, detallado y consume mucho tiempo y el evento no es tan sencillo como parecía ser en realidad. Es
fácil simplemente pasear en un centro de convenciones y ver cientos de puestos dispuestos en todo el espacio y dar por
hecho la gran cantidad de organización necesaria para llevarlo a cabo. En muchas ferias incluso en el más mínimo detalle
es resultado de cientos de horas de trabajo de planificación, logística y gran esfuerzo no sólo por el expositor, sino por
los organizadores también. Incluso los eventos más pequeños pueden exigir abrumadoras cantidades de tiempo y trabajo
que son generalmente inesperados por el novato organizador del evento y causar problemas agobiantes cuando las cosas
comienzan a desmoronarse en el evento en sí, debido a la falta de personal o de planificación insuficiente.
Los organizadores del evento Tyro también parecen tener una gran cantidad de problemas para correlacionar sus
horarios de eventos a la realidad del reloj. Ellos alegremente reservarán seis presentadores en un bloque de dos horas
ignorando totalmente que cada uno va a querer por lo menos media hora para hablar y la mayoría tendrá diez minutos
adicionales para configurar sus pantallas o realizar demostraciones. Al momento en el que los últimos expositores
programados descubran que han sido afectados por falta de tiempo, las repercusiones pueden devastar las perspectivas
para la producción de su próximo evento.
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Otro gran problema para los novatos organizadores del evento es atender a las necesidades de la concurrencia. Cada
individuo que asiste a un evento requiere la consideración y la asignación adecuada de espacio y materiales en el
aparcamiento, el transporte, venta de entradas, la programación, la provisión de información, refrescos, baños... la lista
sigue y sigue. Eventos que están abiertos al público también traen consigo un conjunto totalmente adicional de desafíos ya
que los organizadores nunca sabrán cuántas personas estarán presentes hasta que aparezcan. Un evento destinado para
500 personas puede ser un fracaso embarazoso si sólo el 50 aparecen - y un desastre caótico si asisten 2.500.
Si usted cree que puede realizar su evento en un estadio deportivo, contar con la presencia de J.Lo para entretener
y cerrar el día con un media hora con show de fuegos artificiales en nada menos que varios millones de dólares, tres
meses de planificación y una plantilla de cientos, estás cayendo en la trampa muy común de planificación demasiado
ambiciosa. El presupuesto y reducción de personal son los principales obstáculos de las ambiciones de largo alcance de
los organizadores de eventos. Sólo se puede hacer frente a lo que puede darse el lujo de pagar y lo que puede delegar al
personal para alcanzar un objetivo. Si usted ignora estos dos aspectos críticos, su evento podría estar en vía rápidas hacia
un fracaso rotundo.

Reservar el lugar adecuado en el momento adecuado
A menos que usted es la intención de celebrar su evento en el desierto de Atacama de Chile, que va desde hace varios
años a la vez sin ver una gota de lluvia, las producciones al aire libre está en riesgo de ser discapacitados o directamente
cancelado debido a los caprichos de el clima. Incluso plenamente eventos en interiores pueden ser diezmados por el
tiempo en el caso de las inundaciones, grandes tormentas o tormentas de nieve. Puesto que usted no puede hacer nada
sobre el clima distinto del seguro de evento comprar y esperar mejor, la elección del lugar y el momento es decisivo para
dar a su evento la mejor oportunidad posible de éxito.
No hace falta decir que su lugar debe coincidir con el alcance y la magnitud de su evento. Eventos de pequeña escala y
la participación de un número limitado de amigos y familiares puede ajustarse fácilmente al aire libre en un parque o en
el campo, o en el interior de una comunidad centro o salón de la iglesia. Sin embargo, si su marca está presentando un
concierto de la citada J.Lo es mejor que reserve el estadio deportivo más grande en su estado o incluso la posibilidad
de celebrar un show como el de Woodstock/en vivo al aire libre. La sincronización es tan exigente de la planificación
perspicaz como el destino: Su evento de motos de nieve va a ser un fiasco en junio y el Mercado del Agricultor será una
catástrofe en febrero.
Hay muchos otros factores a favor y en contra que hay que considerar a la hora de reservar un lugar y uno de los
más importantes es que el lugar coincida con su público. Si los asistentes son principalmente los adinerados, entonces,
celebrare la conferencia en un sala de reuniones de un hotel barato podría ser un paso en falso. Del mismo modo, la
celebración de un evento que está dirigido a las familias jóvenes en un hotel resort de cinco estrellas tendrá a sus minivans
consumiendo sus $25 de parque en grandes cantidades.
Una vez que tenga una buena “sensación” para el tipo de lugar, entonces el siguiente paso es llevar a cabo una encuesta
en línea de lo que está disponible en su área y ponerse en contacto con todos ellos para determinar cuáles son sus
horarios y costos son. Usted encontrará que hay una diferencia notable de precios entre lugares bastante similares, por
lo que el esfuerzo de tiempo de permanencia en la comparación de compras vale la pena. No tenga miedo de regatear,
como la mayoría de los lugares son esencialmente muy flexibles en su estructura de precios (aunque es posible que hay
que hacer un poco de mano dura con el fin de conseguir que lo concedan). Si usted piensa que la negociación con el
lugar es un conjunto esfuerzo más allá de su conjunto de posibilidades, es un proceso bastante sencillo para localizar un
planificador de eventos profesionales para manejar este aspecto para usted. Existe una necesidad real de un encargado de
planificaciones, así que asegúrese de que sus referencias son impecables y compruebe cada uno de ellos totalmente antes
de contratarlos.
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Las Complejidades de Marketing para Eventos
Si vas a invitar a un grupo de colegas a una barbacoa el domingo o que está ante la perspectiva de llenar
el Centro de Convenciones de Las Vegas para una semana, la participación de sus clientes potenciales a
través de una serie de canales de comercialización eficaz es un imperativo indispensable. Las principales
formas de comercialización son:
El marketing tradicional – A pesar de que el mundo se ha vuelto digital, aún existe un amplio lugar en la
comercialización de cualquier evento de alguna medida de buenos enfoques convencionales, con muy buenos
enfoques. Si su evento es bastante contenido, usted puede distribuir o publicar folletos, comprar espacios
publicitarios en una estación de radio local, obtener avisos y posterior cobertura en el diario de la ciudad, o
incluso realizar un envío postal limitado. Eventos más grandes pueden beneficiarse de la publicidad televisiva y la
cobertura, vallas estratégicamente colocadas y hasta la señalización en los laterales de los autobuses y taxis.
Marketing online General – La clave del marketing online en general sigue siendo anuncios de banners y
marketing de motores de búsqueda. Estas formas de marketing digital puede llegar a ser bastante costosas como
el sitio web de publicidad en posiciones Premium y mejores términos de búsqueda para su segmento de mercado
puede requerir una inversión que podría estar más allá de su presupuesto, pero no se puede negar que puede ser
muy eficaz para atraer la atención de los asistentes y en generala su evento.
El marketing social – Lo que era prácticamente desconocido hace una década se ha convertido en uno de
los vectores principales de marketing de eventos. Las Redes sociales se han apoderado del planeta y muchos
organizadores de eventos pueden medir su eficiencia a través de sus indicadores de compromiso en sus presencias
de redes sociales. Contrariamente a la creencia popular, el marketing social no es ni libre ni fácil - para promover
un evento adecuadamente a través de canales sociales requiere una inversión considerable de recursos tanto
tiempo y atención a través de un período de tiempo prolongado
Email marketing – Muchos organizadores del evento han encontrado que depender de marketing por
correo electrónico es una buena opción sin importar lo que la escala o el tipo de evento que esté produciendo.
Sorprendentemente alto rendimiento del email marketing tuvo una retribución en Inversiones (cerca de $40 por
cada $1 invertido, según la Asociación de Marketing Directo) demuestra que integra una eficiencia elemental
y facilita la conversación bilateral, que debería ser aprovechada ampliamente en toda forma de promoción y
organización de eventos.
La participación de la comunidad puede ser fundamental para el éxito de cualquier evento. Para los eventos muy pequeños
usted se puede beneficiar considerablemente de incentivar una palabra de la campaña de la boca por los descuentos
y vales prometedores, mientras que los grandes eventos pueden ser impulsados por una saturación completa de su
mercado. Si usted está promoviendo un concurso de comer pizza, sus carteles y sus gastos de admisión tendrían que ser
visibles en cada lugar destacado, en cada pizzería a menos de cien kilómetros de el evento sino usted estaría fallando en su
tarea de promover adecuadamente su evento a sus segmentos verticales más relevantes
Una realidad de promociones de eventos actuales es que sus potenciales asistentes son ahora completamente móviles
y por lo tanto se puede llegar en cualquier lugar y en cualquier momento a través de sus teléfonos inteligentes en todas
partes. La estructuración de su marketing online y los mecanismos de respuesta para adaptarse a los dispositivos móviles
es estrictamente obligatorio, ya que ningún organizador de eventos puede permitirse irritar o alienar a los usuarios
móviles. Sus concurrentes confían en que sus dispositivos móviles que les proporcione todo, desde el registro de
direcciones para el evento y no hay alternativa razonable a la toma de la amplitud de la información disponible para todos
los dispositivos móviles. Cada aspecto de su estrategia de marketing digital debe reflejar la facilitación móvil a cada paso, y
si eso requiere que usted contrate un programador para desarrollar una aplicación o un diseñador para reformar su sitio
web para que sea móvil fácil, entonces es un sabio en su inversión.
Cuando nos enfrentamos a la gran cantidad de complejidades y miles de detalles inherentes a la comercialización digital
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de cualquier evento, los organizadores pueden beneficiarse considerablemente de una instalación centralizada para
ayudarles en su planificación, optimizar las ventas y admisión distribución y promoción del evento a través de la esfera de
las redes sociales. Todos estos aspectos complejos y comprometidos de promoción de eventos y la producción han sido
hábilmente integrado en una única interfaz coherente por Benchmark Eventos, una plataforma que facilita la organización
del evento en:
• Creación de una página de registro en línea
• Aceptar y procesar compras con tarjeta de crédito y PayPal
• Exhaustivamente “empujar” los eventos de toda la gama a los medios de comunicación social
• El establecimiento de un paradigma de la comunicación de dos vías incluyentes con los asistentes
• La coordinación de una serie de informes detallados sobre todos estos aspectos críticos
Benchmark Eventos establece una cuota máxima en el campo de la organización y producción de eventos. Se representa
una herramienta que sin organizador de eventos que puede permitirse el lujo de ignorar, ya que puede facilitar fácilmente
algunos de los aspectos más desconcertantes que consumen y el tiempo de planificación y ejecución de cualquier modo,
no sólo ahorra tiempo y esfuerzo, pero asegurándose de que su evento sea un éxito total

Listas de comprobación exhaustivas y Preparación Desactivación
Inevitable de Factores X
No se puede subestimar el poder de la lista de verificación. En efecto, se puede decir que un evento es sólo tan buena
como la lista de verificación utilizada para organizarlo como dejar el más mínimo detalle a la memoria humana falible
es una invitación a... er ... ¿Qué fue eso nuevamente? Aun el evento más limitado puede tener una lista de más de cien
artículos y un enorme evento puede llegar a los miles. Literalmente no hay límite a lo que los elementos a su lista debe
incluir desde asignaciones de personal a alquiler de equipos y las entregas. Tomando un solo aspecto por sentado bajo
el disfraz de “oh, voy a recordar que“ prácticamente garantiza que en la ”niebla de guerra“ se descuida y luego terminan
mordiendo la mano justo cuando menos se lo espera.
Lo que debe esperar es un cierto grado de caos como factores impredecibles X que surgen durante el curso de su
evento. La única manera de predecir con exactitud el futuro es con una bola de cristal, los cuales parecen ser escasos
entre muchos organizadores de eventos. La única manera de asegurar que estas situaciones pueden ser manejadas antes
de descarrilar todo el programa es tener suficiente personal en la mano que se han entrenado meticulosamente y están
equipadas con una capacidad de comunicación eficaz para que puedan proporcionar información “en la cadena de mando”,
y luego rápidamente recibir instrucciones. Estas situaciones pueden ir desde cosas relativamente pequeñas tales como
un altavoz, derramar una bebida en su camisa antes de su presentación y todo el camino a un gran expositor perdiendo
energía eléctrica a sus pantallas principales.
Cuando usted se convierte en un organizador del evento comprenderá por qué el lema de los Boy Scouts es “estar
preparado.” Dedicarse a sí mismo para ir mucho más allá de todas las expectativas de la preparación adecuada y usted
habrá descubierto la clave fundamental para organización de eventos exitosos. Una de las ayudas más importantes
en la planificación y preparación para cualquier evento grande o pequeño es el aprovechamiento a fondo de las
instalaciones de notables que se encuentran dentro de Benchmark Eventos. Las instalaciones integrales y de gran alcance
para crear una página web profesional de eventos personalizados con un amplio conjunto de opciones de pago sin
fisuras; coherentemente promover su evento, recurriendo a los medios sociales, y beneficiarse de la gama completa
de capacidades de gestión de entrada del evento e informes, hacen de Benchmark Eventos un requisito previo a la
sobrealimentación perfil de la totalidad del evento y la realización.
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Mantener un Flujo Consistente de Comunicación en el Post-Evento
El no dar seguimiento a las respuestas y comentarios que se proporciona por los asistentes puede ser el mayor fracaso
de la mayoría de los organizadores del evento. Si se produce un evento orientado a las ventas hay que entender desde
el primer día que la mayoría de las ventas que se generan por el evento no se consuman durante el evento, pero pueden
venir semanas o incluso meses más tarde. El hecho de que usted ha sido capaz de lograr el éxito del evento no significa
que su trabajo termina cuando se cierran las puertas. En los casos de los muchos eventos de marketing centradas, la
mayor parte del trabajo comienza cuando el evento termina.
En primer lugar, todas las promesas y expectativas creadas durante el evento deben cumplirse
rápidamente. Si los asistentes se les ha dicho que van a recibir un bono o descuento especial cupón
por correo electrónico después del evento, ese mensaje tiene que ser enviado a todos y con el
nivel de prioridad urgencia, con el mismo nivel de interés con que ha trabajado tan duro para
generar en la oferta de lanzamiento.
Encuestas, investigación y amplia participación en medios sociales son elementos obligatorios de las
comunicaciones posteriores al evento con el fin de mantener y desarrollar el interés suscitado por el evento. Aunque
siempre hay que detenerse antes de molestar a los asistentes, muchos organizadores de eventos se equivocan en la
dirección contraria y dejar el radar hasta que sea tiempo para promover el próximo evento próximo. Sus estrategias
de redes sociales deben ser perfeccionadas en un arte con el fin de asegurar que los asistentes permanezcan “en el
circuito”, con su imagen de marca y reputación, y esperar poder asistir a su próximo evento. Si ellos le han dado el
permiso formal para recibir sus boletines de correo electrónico, concentrándose en el éxito de la convocatoria y la
solicitud de su aportación para hacer la siguiente más relevante para sus necesidades debe convertirse en un foco
central de su contenido en el boletín.
Afinar las estrategias de comunicación post-evento para eliminar los niveles inherentes en la mayoría de eventos de
alcance, sin duda ayudará a obtener las metas que le motivó a realizar el evento en el primer lugar. Usted puede confiar
en las facilidades de organización y presentación de informes exquisitamente adeptos integrados en Benchmark Eventos
para formar la columna vertebral de su sistema de gestión de los asistentes, asegurando que la experiencia de asistir
a su evento es uno marcado por el profesionalismo, la experiencia y la aplicación perfecta mientras se crea un aura
admirable que persistirá en la mente del asistente hasta su próximo evento sea un éxito.

Benchmark Eventos es el centro de cualquier evento con éxito
Con la inauguración de la plataforma de Benchmark Eventos, los organizadores de todos los tipos y tamaños de
los eventos ahora tienen la capacidad de acceder y beneficiarse de un estado de la técnica, promoción de eventos
totalmente integrado y la gestión de entrada de conjunto de servicios que los pone en igualdad de condiciones con los
promotores más grandes y de mayor prestigio en el país. Si usted está esperando diez o diez mil asistentes, Benchmark
Eventos puede convertir las tareas arduas, complejas que consumen mucho tiempo en la creación de una página web de
eventos, la promoción de su evento y la gestión de todos los aspectos de la asistencia a un proceso simplificado para
usted y sus invitados. Benchmark Eventos es el nuevo estándar de oro en la promoción de eventos en organización y es
un elemento clave en el éxito de cualquier evento y el aumento resultante en la reputación positiva de su asociación o
negocio.
Visita Benchmark Eventos hoy y comience su viaje hacia el éxito de de Marketing para Eventos.
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CONTÁCTENOS
Contacte a Benchmark Eventos
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de marketing de eventos. Por
favor, póngase en contacto con nosotros a las siguientes direcciones
Sitio web: http://www.benchmarkemail.com/es/event-marketing/
Marque el número: 001.213.493.6558
Correo Electrónico: support@benchmarkemail.com
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