
Los 10 aciertos clave para realizar
un evento corporativo exitoso.

T H E S Q U A D . C OF O R M A C I Ó N  Y  D E S A R R O L L O  E M P R E S A R I A L



1. Definir el OBJETIVO

Para llegar a la respuesta que necesitas, 

responde estas preguntas:

¿Cuál es la razón del evento?

¿A quiénes quieres impactar con el evento?

¿Cuáles son las emociones que 
quieres despertar en los asistentes?

¿Qué mensaje quieres dejar en los asistentes y cómo 
quieres que se comporten después del mismo?

Para definir el objetivo ten presente el antes y el 
después del evento. Ah! Y recuerda definir el 
presupuesto para cumplir con el objetivo.



Con el objetivo definido ya tiene una 

visión clara de lo que quieres.

¡Se vale soñar! 

Ahora pensemos en el FORMATO, me 

refiero al “cómo”, el evento podría ser: una 

conferencia, entrevista, panel, 

conversatorio,  taller, un programa integral 

con capacitaciones y hasta un concurso 

que podria cerrar con una premiación. 

2. Pensar en el FORMATO



El formato nos permite vincular 

conferencistas y expertos que puedan 

transmitir un mensaje, experiencias que 

ayudan a construir y cumplir con el 

objetivo. En THE SQUAD ® trabajamos 

para que los conferencistas y el talento 

nacional e internacional sea parte activa 

del formato, buscamos acompañar al 

cliente de principio a fin.

2. Pensar en el FORMATO

Nos ponemos la camiseta de 
nuestros clientes, y como parte 

del equipo, nuestro trabajo es que 
se cumpla el objetivo.



La virtualidad y la transformación acelerada que nos regaló el 2020 nos 

hizo más receptivos a los eventos online y la posibilidad de impactar 

miles de personas sin tener que desplazarnos de un lugar a otro. 

Para nosotros en THE SQUAD ®, se abre la puerta a los eventos “híbridos”, 

donde gracias a la virtualidad impactamos a gran escala vía online, y 

Offline, un grupo específico complementa lo vivido con una 

experiencia inolvidable de manera presencial.

¡En este punto es importante definir si tu evento: 

Será virtual, presencial o ambos!

3. ¿Evento ONLINE u OFFLINE?

Te dejo un artículo que escribimos sobre 
el futuro de los eventos corporativos.

https://revistaempresarial.com/eventos-2/cuarentena-creativa/



Un checklist es el listado de tareas 

para construir un evento.

Es un listado que crece y se actualiza a diario y que muchas 

veces solo entenderás tu mismo! Los eventos se construyen 

con detalles y es muy fácil olvidar cualquier cosa en el camino 

por eso crea tu propia checklist; cada evento es único y por 

eso tu checklist será a la medida de TUS necesidades.

4. ¿Ya empezaste un CHECKLIST?

TIP: Una buena práctica es actualizarla a diario 
para ver el progreso de cada una de las tareas.



Después de seleccionar el formato y de definir si el evento será 

virtual o presencial, debes pensar en el lugar. Para el caso de un 

evento presencial, si no cuentas con un espacio definido para este 

tipo de eventos, empieza a buscar ese lugar que 

se ajuste a tus necesidades.  

Estas son algunas de las preguntas y temas para cubrir en una visita 

técnica:

a) ¿Cuál es la capacidad del salón? En aula (con mesas) o 

en auditorio (sin mesas).

b) Teniendo en cuenta los protocolos de seguridad revisar las puertas de 

salida, baños y el flujo del salón para momentos puntuales como son el 

registro, la zona comercial, la estación de café y el coffee break.

5. Definir el LUGAR



c) ¿Con qué equipos cuenta el salón: video 

beam, pantalla o telón, amplificación de 

sonido, micrófonos etc.

d) Parqueaderos disponibles.

e) Estación de café y coffee break.

f) Hall comercial y punto de registro.

g) Planta eléctrica.

h) Internet.

5. Definir el LUGAR



Depende! A este punto ya tienes una idea de lo que será 

el evento, y con esto quiero decir que además del 

conferencista y del talento que se necesite para el 

desarrollo del evento, ya debes saber cuáles son esas 

cosas que puedes o no hacer sin la ayuda de un tercero. 

Si aún no lo tienes claro, sigue leyendo para encontrar la respuesta.

6. ¿Necesitas Proveedores?

Te dejo un listado de los posibles proveedores que vas 

a necesitar: 

• Imprenta.

• Producción de material POP.

• Interprete y equipo de traducción simultánea.



• Video y pantallas.

• Sonido, amplificación y micrófonos 
adicionales.

• Catering.

• Registro.

• Grabación y transmisión streaming.

• Venue o el lugar que escojas para el 
desarrollo del evento.

6. ¿Necesitas Proveedores?

TIP: Si vas a escoger proveedores te dejo 
este consejo, no lo hagas por precio, evalúa 
las propuestas, la oferta y la experiencia 
con la que cuenta cada oferente.



7. Escoger el conferencista

Las agencias de conferencistas somos el puente perfecto entre tus 

necesidades y todo lo que puede ofrecer la vinculación de un 

conferencista con el evento. 

En THE SQUAD ® trabajamos gestionando agendas académicas; con 

tema y presupuesto construimos una parrilla de opciones para que el 

cliente pueda escoger la persona idónea para el desarrollo del evento.

En este punto también debemos tener en cuenta la contratación de: 

periodistas, comediantes, música, etc. Todas las personas que se 

necesiten para el desarrollo del evento.

TIP: Es muy importante tener en cuenta los requerimientos 
técnicos y el rider del artista en caso de ser un show 
artístico. Todos estos detalles son responsabilidad del 
cliente y deben ser incluidos en el presupuesto final.



Para mí, como productora de eventos, el minuto a minuto es 

una de las herramientas más importantes y útiles al 

momento de coordinar un evento. 

En un evento nada se deja al azar, por eso el “minuto a minuto” 

nos da los detalles del evento; por ejemplo, a qué horas se hace 

el registro, a qué horas abrimos puertas, a qué horas se 

distribuirá el Coffee Break y cuántas estaciones vamos a 

necesitar para coordinar la logística de la entrega, etc.

8. El Minuto a Minuto

“El minuto a minuto le permite al productor recrear el 
evento en su mente de principio a fin, recrearlo con los 
ojos de un asistente y con los ojos de alguien que esta 
construyendo una experiencia memorable para sus 
asistentes. El Minuto a Minuto es un manual de 
instrucciones para tus proveedores y equipo.”

Jimena Bravo Buitrago - Fundadora THE SQUAD ®



La magia de los eventos es la coordinación, lo 

que para algunos es “obvio” para otros no lo 

es, por eso es importante que todos los 

integrantes del equipo tengan una reunión de 

preproducción, una reunión para cubrir todo 

los detalles del evento de principio a fin. 

En este punto también es importante tener en cuenta 

la prueba técnica, que por lo general se hace uno o 

dos días antes del evento durante el montaje, es ahí 

donde por última vez tenemos la oportunidad de 

revisar que se cumplan con todos los requerimientos 

técnicos del conferencista y/o el rider del invitado en 

caso de que sea un artista. 

9. Antes del evento: revisar, probar, coordinar los 
detalles y siempre ¡tener presente un Plan B!



Todos estos detalles también aplican 

para un evento virtual.

9. Antes del evento: revisar, probar, coordinar los 
detalles y siempre ¡tener presente un Plan B!

“En un evento TODOS somos 
parte de un mismo equipo, es 

importante que los proveedores 
se conozcan entre ellos, que todo 

el equipo trabaje en unión y eso 
depende del liderazgo del 

productor”.

Jimena Bravo Buitrago
Fundadora THE SQUAD ®



¿Qué quieres que pase después del evento? y no me refiero al show de 

cierre, hablo de cómo hacer para que el evento perdure en el tiempo. ¿Qué 

le vas a enviar a los asistentes después del evento? ¿Qué deben hacer, o 

qué quieres que hagan con la información que recibieron?.

Considera:

• Memorias del evento.

• Certificados de asistencia.

• Tips o tareas prácticas para ejecutar en equipo.

• Souvenirs. Por ejemplo; un libro firmado por el conferencista.

• Encuesta de satisfacción recuerda que cada evento 

es una oportunidad para mejorar.

10. ¿Y qué se viene después?

“Cuando pienses en el objetivo del evento, piensa que el impacto 
del mismo debe ser mayor a la duración del simpe evento.”  

Jimena Bravo Buitrago – THE SQUAD ®
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Graduada en Administración de Empresas del Georgia

Institute of Technology en Atlanta. Jimena es fundadora de

The Squad, empresa que nace en el 2013 y con la que desde

el 2013 ha tenido la oportunidad de desarrollar agendas

académicas y producir eventos corporativos para compañías

tales como: Pfizer, Dupont, Citibank, PWC, Cementos Argos,

Pepsico, Cemex, 3M, Coomeva, Coca Cola, Nestlé, MSD y

muchas otras que han encontrado en The Squad el aliado

ideal para la gestión de conferencistas, diseño y producción

de eventos corporativos.

La experiencia de Jimena también incluye su vinculación en el

pasado como productora y coordinadora de patrocinios con

Ocesa Colombia, desde allí tuvo la oportunidad de vincularse a

proyectos tan ambiciosos como el concierto de Madonna, Lady

Gaga, Enrique Bunbury y la primera visita del Cirque du Soleil a

Colombia.

Jimena Bravo
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También ha tenido la oportunidad de trabajar con personalidades y conferencistas de talla

mundial tales como Don Miguel Ruiz escritor del Bestseller “Los Cuatro Acuerdos”, Kenneth

Rogoff ex director del Fondo Monetario Internacional y Joseph Stiglitz Nobel de Economía.

Jimena ha estado vinculada con el mundo del desarrollo del talento, formación y capacitaciones desde

el 2008 cuando se desempeñó como coordinadora de FOROS Casa Editorial El Tiempo en Colombia,

experiencia que le enseñó que la magia de una evento no solo la da el talento del conferencista sino la

estrategia que rodee su vinculación en mismo.

Jimena Bravo

THE SQUAD ®

CEO – Founder
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Somos una agencia de talento y producción de eventos que inicia su

actividad en el 2013, producimos eventos corporativos y gestionamos

agendas académicas con conferencistas de gran trayectoria; mujeres

y hombres que buscan servir desde su conocimiento y experiencia.

Somos un equipo que se esfuerza por crear experiencias memorables

que cumplan con las necesidades de nuestros clientes.

THE SQUAD ® es un equipo, son conexiones, es conocimiento, es la

oportunidad de formar y transformar seres humanos desde lo personal

hacia lo profesional.

THE SQUAD ® es el aliado perfecto para diseñar y personalizar tus

programas de formación, te ofrecemos diferentes formatos para generar

más interacción en un mundo híbrido logrando así liderar el Futuro del

Trabajo.

¿Qué es THE SQUAD®?



Jimena Bravo Buitrago
CEO - Founder

jimenabravo@thesquad.co

+57 311.286.4277

Síguenos en Redes:

@YoSoyTheSquad
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