
Contenidos online producidos por los asistentes a 
los eventos.  
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Gracias al uso de nuevas tecnologías y a la masificación de las redes sociales, los 

organizadores y administradores de eventos, pueden aprovechar esta coyuntura y hacer 

que los asistentes a sus eventos provean contenidos y compartan información publicitaria. 

Si usted como organizador ferial, participa activamente a través de las redes sociales con 

el fin de promocionar sus eventos, lograr esta interacción con sus visitantes le resultará 

más sencillo. No obstante, si usted no ha utilizado esta herramienta de marketing 

permanentemente, nunca es tarde para empezar.  

 

Si creará un hashtag a través de Twitter, procure que sea corto y de fácil recordación y 

escritura. Como ejemplo práctico, los expertos recomiendan que si usted organiza una 

convención o congreso anual, su Hashtag sea #Congresonombredelevento” y omita 

utilizar el año de realización, esto le permitirá crear una comunidad virtual que sea 

duradera en el tiempo y útil por años.  

 

Facebook.  

 

Anime a sus asistentes a que tomen fotos de su evento y las compartan a través de sus 

páginas de Facebook, así más y más gente tendrá acceso a las imágenes de evento. 

Desarrolle como administrador de la página en Facebook de su recinto o evento la 

aplicación de ubicación (Foursquare), esto le permitirá que usted y los asistentes de su 

evento puedan tagear su ubicación geográfica en su evento y de este modo popularizarlo 

aún más.  

 

Instagram.  

 

Los asistentes siempre comparten fotos a través de Instagram, organice un concurso a 

través del cual se premie a la mejor foto de su evento publicada en este medio. Cree 

categorías y así tendrá la posibilidad de hacer que más fotos sean publicadas. Ejemplos: 

Foto más graciosa, foto más educativa, foto más creativa Etc.  

 

 

 

 

http://blog.cvent.com/blog/jenise-fryatt-bio/conference-content-marketing-attendee-generated-content


 

Tweets durante la conferencia y preguntas.  

 

Motive a sus asistentes a utilizar el hashtag de su evento en sus tweets sobre el mismo, así 

logrará generar mayor interés. Igualmente, pida a sus conferencistas que atiendan 

preguntas a través de twitter y así hará que su cuenta reciba aún más atención.  

 

Youtube.  

 

Un muy buen ejemplo de cómo usar esta herramienta para promocionar su evento, puede 

ser crear un concurso en el que los internautas deban colgar un video en el que den 

razones de peso para asistir a su evento. Los mejores videos pueden recibir premios tales 

como registros y asistencia gratuita a su evento.  

 

Sólo he arañado la superficie de las muchas maneras en que los asistentes pueden ser 

animados a generar contenido en línea en apoyo de su marketing de eventos. Aplicaciones 

y sitios como Foursquare, Flickr y Pinterest ofrecen muchas posibilidades adicionales para 

la participación de los medios de comunicación social. Sólo asegúrese de que siga siempre 

los términos y condiciones (en particular con respecto a los concursos) de la plataforma de 

medios sociales que elija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


