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INTRODUCCIÓN

La pandemia fue un evento inesperado que movió a todo el 
mundo. Nos abrió los ojos a diversos panoramas y formas de 
colaborar, propiciando la incorporación de tecnologías y 
procesos digitales a los negocios. 

En este sentido, un mundo que verdaderamente fue 
trastocado es el de los eventos presenciales, como es el caso 
de las expos industriales, comerciales, académicas, sociales, 
entre otras. 

Fue un gran reto, pero a la vez gratificante, para nosotros 
colaborar y adaptar en conjunto con nuestros clientes estos 
nuevos modelos o formatos, que si bien ya existían, no eran 
tan utilizados previo a la pandemia. Esto es posible gracias a 
la actualización y desarrollo de tecnologías de inmersión, 
que facilitan el proceso. 

Te invitamos a continuar leyendo para conocer más sobre lo 
que representa una expo virtual o híbrida, así como los pasos 
para llevar a cabo la tuya. 

¡Gracias por estar aquí!
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COVID-19: UN RETO PARA
LA ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

4
¿CÓMO REALIZAR UNA EXPO VIRTUAL O HÍBRIDA?

EXPO TOUR VIRTUAL

Desde entonces, los eventos presenciales y actividades no 
necesarias fueron suspendidos, por ende las actividades 
relacionadas con la organización de eventos fueron 
impactadas directamente.

En el año 2020,
llegaron a México los 

primeros casos de 
Coronavirus.



5
¿CÓMO REALIZAR UNA EXPO VIRTUAL O HÍBRIDA?

EXPO TOUR VIRTUAL

Durante todo un año y medio, se siguieron las medidas de 
sanidad establecidas, pero claramente no era opción para 
las empresas quedarse de brazos cruzados, así que 
decidieron migrar a eventos y actividades virtuales. Muchas 
de ellas, optaron por las herramientas que ya la mayoría 
hemos implementado: plataformas para videollamadas, 
como Zoom que sí ofrecen una gran solución para la 
interactividad entre personas. Sin embargo, no es la mejor 
opción para tener una experiencia completa en un evento, 
así como llevar a cabo todo lo que ocurría en las expos de 
forma presencial.

Es aquí...
Donde se migran a la creación de experiencias más 
completas en plataformas desarrolladas para este propósito: 
Expos Virtuales. Y a pesar de ser una modalidad que no se 
había experimentado, confiaron y decidieron integrarlo a 
sus empresas.

En nuestra experiencia, 
generamos Expo Tour Virtual
Plataforma que integra diferentes herramientas 
tecnológicas, que combinadas con nuestros conocimientos 
en el mundo del desarrollo web, diseño y arquitectura, 
pudimos crear espacios digitales donde pueden conectar 
personas globalmente.



QUÉ ES Y QUÉ DIFERENCIAS
TIENEN UNA EXPO VIRTUAL
E HÍBRIDA

Una Expo Virtual es un espacio 
100% digital
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Una Expo Virtual es un espacio 100% digital en el que se 
concentran varias áreas para explorar o visitar por el usuario 
y que, en general, es una representación de un evento 
presencial, ya que cuenta con:

RegistroLobby Área de 
Stands

Panel de 
Conferencias
o Escenario

Área de 
patrocinadores
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Esta se crea a partir de un diseño digital 360º para que sea 
inmersivo, con diversas herramientas que permiten 
recorridos por cada stand y trasladarse en el lugar para 
conocer toda la información, tal como se hace en un evento 
presencial.



En Expo Tour Virtual integramos una herramienta llamada 
B2B Encuentro de Negocios, donde los Proveedores 
pueden tener la oportunidad de interactuar con 
Compradores para buscar conexiones de negocio.

Y gracias a la integración de esta herramienta, hace de Expo 
Tour Virtual una experiencia más redonda, ya que los 
usuarios además de poder navegar de manera interactiva 
por el espacio virtual, pueden buscar oportunidades de 
negocio.

BENEFICIOS DE UNA EXPO VIRTUAL:

Alcance
global

Data
de valor

Atemporal 
24/7

Seguridad 
digital

Exposición
de marca

Economía 
ecológica
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Soluciones híbridas

Por otra parte, la Expo híbrida tiene una estructura muy 
similar a la virtual, pues realmente los medios de interacción 
y comunicación son iguales, porque se requiere un Lobby, 
área de registro, stands y Auditorio. Sin embargo, la gran 
diferencia es que existe la posibilidad de asistir en forma 
presencial y virtual.

Se tienen dos tipos de asistentes con este formato, así 
puedes experimentar el evento en el lugar, pero tienes a 
personas en otros puntos de la ciudad o país conectados, 
disfrutando de los contenidos y actividades de la expo.
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Para lograr esto, se debe 
integrar diversas herramientas 
tecnológicas, con la posibilidad 
de estar presenciando en 
tiempo real las actividades y 
tener una vivencia igual de 
completa como los asistentes 
en presencial.
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PASOS PARA CREAR
UN EXPO VIRTUAL EN
TU EMPRESA

Tras realizar ya diferentes Expos Virtuales, hemos 
descubierto que existe una serie de factores que se deben 
tener en cuenta para la creación de un evento virtual. Te los 
compartimos a continuación:

01Planeación
y Administración

Este paso es el primero a realizar, pues define el 
camino de acción a tomar así como las necesidades 
explícitas del proyecto. En este punto nos 
preguntamos cuántos asistentes tendrá el evento, la 
duración, actividades visualizadas, los proveedores 
que formarán parte, y todos los elementos que 
compondrán la Expo virtual.
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01 03Definición
de Público Meta

Para saber qué tipo de actividades y experiencias se 
van a ejecutar, deberás definir quiénes asistirán a tu 
evento. Entre los datos de relevancia que se deben 
tomar en cuenta son: edad, profesión, intereses, 
ubicación, empresa en la que colabora, puesto, entre 
otros. Así podremos tener los perfiles correctos.

02Objetivos

Con el camino previsto lo siguiente será definir las 
metas a alcanzar, podemos usar preguntas de 
partida como: ¿Qué queremos lograr? ¿Qué tipo de 
conferencias tendremos? ¿Cómo queremos que 
funcione? ¿Qué tipo de experiencias queremos 
lograr? Como algunos ejemplos, básicamente es 
estimar lo que se quiere lograr.

12
¿CÓMO REALIZAR UNA EXPO VIRTUAL O HÍBRIDA?

EXPO TOUR VIRTUAL



03

02
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05Diseño y Concepto
del Evento

Toda Expo debe distinguirse por su nombre, diseño 
y concepto, para lograrlo deberemos pensar y usar la 
creatividad para definir cómo adaptar un concepto 
de diseño. Un Tip para inspirarte en este proceso, es 
buscar referencias de otros eventos globales que 
tengan elementos que gusten y sean sobre todo 
funcionales.

04Modelo de Negocio

Este punto es clave para posicionar el evento entre 
los expositores y marcas que son parte de tu grupo 
de patrocinadores. Otro factor es definir si la Expo 
tiene costo para los asistentes o si el acceso es 
gratuito. Aunque por lo regular para eventos 
industriales se tiene un costo de registro, para otro 
tipo de experiencias como ferias de empleo, 
universitarias, culturales y sociales llegan a ser 
gratuitas.
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07Participación
de Patrocinadores

Los patrocinadores son un pilar de toda Expo, pues 
generan un ingreso y punto de equilibrio para ser 
sostenibles. Y para ofrecer gran valor en una 
experiencia virtual, se les puede dar acceso a stands 
interactivos, donde los asistentes conozcan e 
interactúen con la marca. Por otra parte, existen los 
Showrooms virtuales para mostrar productos o 
servicios. Y también se pueden integrar zonas de 
patrocinio, banners con la marca como exposición y 
otras opciones muy viables para no dejar fuera a los 
patrocinadores de tu Expo Virtual.

06Estructura del evento

El punto de partida será construir un calendario o 
programación de todas las actividades que se 
planean realizar, a partir de esto se definirán las 
instalaciones virtuales requeridas, los tipos de 
espacios, las plataformas de interacción, entre otros.
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09Agenda de Conferencias

En la estructuración del evento se había ya 
plasmado el tipo de conferencias y momentos, sin 
embargo, ya en este punto se van definiendo con 
más detalles todas las conferencias, pues los 
expositores confirman asistencia y se definen bien 
los espacios. Una vez que todo quede listo, esta 
agenda se puede ir compartiendo con los asistentes, 
sobre todo, si se tienen conferencistas de gran 
impacto y reconocimiento, pues es un gran atractivo 
en las exposiciones.

08Expositores

Una vez definida la temática y tipo de información 
que se desea compartir en la Expo, los expositores 
deberán ser contactados y agendados para el 
evento. Lo ideal es, desde el primer contacto, 
mostrarles la experiencia que vivirá como 
expositores en el evento virtual, sobre todo, si son 
conferencistas que no lo han realizado así (aunque 
tras la pandemia es muy común que todos ya lo 
hayan hecho mínimo una vez).
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10Promoción
y Comunicación del evento

Finalmente, viene la hora de comunicar y darle 
difusión al evento, como ya se tiene la estructura y 
agenda final, así como materiales de diseño con la 
identidad y concepto claro de la Expo, esto se puede 
difundir en redes sociales, página web, e-mailing 
para tener un mayor impacto. Todo dependerá del 
tipo de perfil de asistente que se tiene 
previsualizado. El periodo ideal para difundir de 
manera óptima una Expo, es por lo menos 2 meses 
como mínimo, para contar con una buena tasa de 
recepción y adquisición de sus boletos (en caso de 
contar con este modelo).
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SEGUIMIENTO
Y DATA DE VALOR
PARA TUS MÉTRICAS

Una vez que transcurre el evento, puede darse un 
seguimiento de todo lo que sucedió en este espacio, este es 
un gran valor de realizar una expo virtual o híbrida: los datos.

Para esto se integran herramientas de medición que 
brindan data de valor, la cual representa información como:

Entre otros tipos de valores que darán una perspectiva más 
completa de cómo se vivió el evento en su totalidad.
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Total de 
participantes

Tipos de 
interacción

Total de 
interacción

Perfil de 
participantes



CONCLUSIÓN
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Está claro que la pandemia por Covid-19 abrió las puertas a 
nuevas formas de relacionarnos, de trabajar y crear 
negocios. Esto se refleja en la creación de eventos y espacios 
de conexión para compartir información, como el caso de las 
exposiciones. 

Una Expo Virtual pone en el mapa a las empresas que 
apuestan por la tecnología y la virtualidad. Recordando que 
la tecnología avanza a gran velocidad, cada día estamos más 
inmersos en estos formatos y herramientas, por ende, no te 
puedes quedar atrás.

¡En Expo Tour Virtual desarrollamos Expos hechas a la 
medida!



Estamos para apoyarte en este proceso, nuestra 
línea de soluciones abarca:

Showroom InteractivoExpo Virtual Encuentro
de Negocios B2B

Tienda VirtualAuditorio Virtual Aula Virtual

CONTÁCTANOS

info@expotourvirtual.com 818 309 9284 www.expotourvirtual.com

https://wa.me/message/TI5RM6VT7F25D1
https://www.expotourvirtual.mx/
https://www.facebook.com/expotourvirtual
https://www.instagram.com/expotourvirtual/
https://www.linkedin.com/company/expo-tour-virtual/

