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 TUS EVENTOSexitosos
PASOS PARA HACER

CON MARKETING DIGITAL.



En BTODigital nos hemos especializado en marketing 
digital para eventos, logrando superar las metas

 propuestas en asistencia e incrementando la 
reputación de los mismos. 

Te contaremos nuestro caso de éxito más reciente, las 
XV Jornadas y III Congreso Internacional del Maestro 

Investigador, evento creado por la Universidad 
Pontificia Bolivariana sede Medellín, para que entiendas 

cómo aplicar estos 7 pasos y lograr que tus eventos 
seas éxitosos usando marketing digital. 
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Es importante conocer ¿qué deseas alcanzar? esto te 
permitirá establecer una meta y direccionar tu campaña 
para el cumplimiento de la misma.
 
El objetivo debe ser medible, especifico, realista, con un 
tiempo determinado y alcanzable.

Objetivo
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 Internacional del Maestro 

Investigador
XV Jornadas y III Congreso

participación de:1

3
En un periodo de:

Con una inversión de:

2

El objetivo era:

 Internacional del Maestro 
Investigador
XV Jornadas y III Congreso
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Para cumplir nuestro objetivo debíamos conocer al 
público al cual queríamos impactar:  

persona
Buyer

 Maestros,
Estudiantes y profesionales
del sector de la educación.
Entre los 20 – 60 años
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Es importante que cuando realices una campaña conozcas tu público, 
realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué medios usa? ¿Qué le gusta? ¿Qué páginas visita? ¿Cuántos años 
tiene? ¿Qué no le gusta? ¿Qué lo motiva? 

Haz todas las preguntas que consideres necesarias para entender a tu 
público, entre más lo conozcas, más acertada será tu estrategia digital.

relacionados con 
Frecuentan sitios web

investigación y educación.

Usan Facebook.

Su motivación
es ayudar y educar.
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Benchmarking

En la planeación de la estrategia digital para las JMI 
investigamos que eventos similares y en las mismas 
fechas existían; nuestra mayor amenaza fue el paro de 
maestros que iniciaba el mismo día de nuestro evento, 
sin embargo, utilizamos nuestro killer fact para motivar 
a los maestros, quienes finalmente quieren mejorar al 
país a través de la educación, por esto, no vimos una 
reducción en el aforo esperado.  

Es importante que realices un rastreo de los eventos 
pares que se vayan a realizar en la misma ciudad y en 
la misma época. Esto te permitirá orientar tu estrategia 
y establecer tu factor diferenciador, para que prefieran 
tu evento sobre los otros. 



Killer facts
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Define los factores que harán exitoso tu evento; pueden 
ser conferencistas internacionales, talleres o la temática. 
Ten en cuenta que, debe ser algo poderoso, diferenciador 
y relevante para tu público. 
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En el caso de las 
XV Jornadas y III Congreso 

Internacional del Maestro Investigador, 
la temática era el killer fact: 

Maestros, 
constructores de una
cultura de paz

Es relevante para el público, quien busca
transformar con su profesión y más en el momento 

que está viviendo el país actualmente.



ATENCIÓN INTERÉS

(AIDA Model, Strong, 1925.)

DESEO ACCIÓN
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Determina momentos para tu campaña, dependiendo 
de la naturaleza de tu evento. Te recomendamos usar 
una estrategia donde orientes al consumir a través del 
modelo de eficacia AIDA; inicialmente consigues su 
atención, generas interés, despiertas el deseo de querer 
asistir a tu evento y los llevas a la acción de compra.

Esta campaña la dividimos en 4 fases:
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Inicialmente realizamos 
piezas emocionales que 
llamaran la atención del 
público.

Cuando incrementamos el 
número de seguidores y 
respuestas, despertamos 
su interés.

Invitándolos a construir 
una cultura de paz a partir 
de sus saberes.

Finalmente los llevábamos 
a la acción, con botones de 
inscripción y post links 
que los conducieran 
a la landing page. 



Aunque hacer planeación estratégica es muy importan-
te, en marketing digital, tenemos el privilegio de poder 
evaluar el resultado de nuestras acciones en tiempo real. 
Debes estar alerta a las respuestas de tus consumidores 
frente a la campaña y tomar sobre la marcha, las mejores 
decisiones para lograr el cumplimiento del objetivo. 

En el transcurso de la campaña, estuvimos muy atentos 
a los comentarios y a la interacción, a partir de esto, rea-
lizamos piezas que el público necesitara o prefiriera, esto 
aumentó la inscripción y participación. 
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Postlinks

1

2
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Canvas
3 4
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En nuestra primera fase, realizamos piezas emotivas, que 
lograran llegar al corazón del público objetivo, llamando 
su atención a nuestro evento, para finalmente lograr su 

participación.

Nuestros conferencistas invitados tenían gran acogida en 
el público, por lo que aprovechamos su participación en el 

evento, para motivar a los interesados a asistir al mismo. 

Para iniciar, queríamos llamar la atención del público objetivo, 
por lo que realizamos esta pieza donde resumimos la intención 

de estas Jornadas, de forma atractiva, fácil de leer y clara.

A lo largo de la campaña, nos dimos cuenta que la cantidad 
de estudiantes inscritos era mínima y que debíamos motivar su 

participación, con esta pieza, 
logramos que entendieran la importancia de asistir a congresos 

como estudiantes y los beneficios que tenían en el mismo. 
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Medición
No olvides medir el resultado de cada una de las acciones que 
realices, así podrás identificar la efectividad de los medios que 
usaste frente al cumplimiento de los objetivos.

Logramos
la inscripción
de 263 personas. a la web con Google

personas en Facebook. 
Alcanzamos 213.735 

68% de los participantes
del evento se enteraron de este congreso  
gracias al marketing digital
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Estos son algunos de los eventos que hemos realizado en 
BTODigital; además del XV Jornadas y III Congreso Internacional 

del Maestro Investigador.

Eventos que
hemos divulgado

UPB- Congreso de Neuromarketing.
(Del 25 al 27 de mayo 2016)
330 personas alcanzadas
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Ascort 2da Jornada Empresarial.
El trabajo, el empleo y la relación laboral frente a la convivencia multigeneracional. 

(22 de julio  2016)
75  personas alcanzadas

UPB- II Congreso Iberoamericano de Bioética e Investigación.
(Del 17 al 19 de agosto de 2016)

350 personas alcanzadas
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IV Congreso
Colombiano de Inteligencia de Negocios COLBI 2016.

(27 y 28 de octubre de 2016)
200 personas alcanzadas

2 Versiones de Antioquia le Canta a Colombia.
(Del 9 al 12 de octubre de 2015 y  

Del 14, 15 y 16 de octubre de 2016)
2000 personas x 2 años
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Día del egresado UPB 80 años
(16 de octubre de 2016)

2000 personas alcanzadas

UPB- Congreso Internacional de Ingeniería Clínica.
(Del 15 al 18 de marzo de 2017)

Alcanzamos 395.167 
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Conclusiones 
Define tu público objetivo lo mejor posible. No ahorres esfuerzos 
en conocerlo, entre más claridad, más asertiva y potente será tu 
comunicación. 

Recuerda que el marketing es enamorar. Pretender llevar tu público 
a la compra inmediatamente es un error común, gana su atención, 
enamóralos y en ese momento haz que te compren. 

Enfócate y destaca tu Killer Fact. Esto será lo que más recordarán 
de tu evento,  lo que lo hará diferente y ganador.

Haz que tu evento sea deseable, que las personas aspiren asistir a 
este, aunque muchas no lo logren hacer, solo con desearlo, com-
partirlo y comentarlo, estarás logrando visibilidad. 

Mide, analiza y ajusta siempre. Esto, aplícalo siempre que puedas 
on y off- line. 
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Visitamos en nuestras redes sociales haciendo 
clic en cada una de ellas.


