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ACCIÓN Y
PALABRA

Como resultado de la pandemia, tanto empresas como equipos de comunicación se han visto obligados a cam-
biar los canales habituales o a dar prioridad a vías que no utilizaban de manera asidua. Ejemplo de ello son las 
videoconferencias. Algunas empresas y organizaciones pretendieron establecer conferencias utilizando video, 
que no son lo mismo que videoconferencias. De entrada, la interacción con la audiencia cambia, de la misma 
manera que los tiempos y las narrativas a utilizar. 

CONFERENCIAS
DIGITALES
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Acción y Palabra es un producto de análisis táctico y estratégico enfocado a los tomadores de decisiones dentro del ámbito de los asuntos públicos y la comunicación.

¿QUÉ DEBO HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA VIDEOCONFERENCIA? 

¿QUÉ DEBE PERMANECER IGUAL? 
• La potencia del mensaje: recuerda, la fórmula emoción más información es fundamental. 
• La puntualidad del mensaje: concreción, ir al punto. 
• Preparar un material de calidad: el mensaje debe ir acompañado de estímulos visuales adecuados.  
• Ser veraz, oportuno y PRoactivo. 

¿QUÉ DEBE CAMBIAR? 
• La extensión del mensaje: se debe tener en cuenta que el usuario promedio juzga si permanecer o no 
en tu videoconferencia los primeros 30 segundos de cada intervención. 
• El tono y el modo: las videoconferencias son una excelente oportunidad para utilizar un tono afable, 
más amigable, aunque siempre profesional. 

ANTES
¿Dónde realizar una videoconferencia?

En esta época, deben realizarse desde 
casa. Las empresas son un ejemplo a 
seguir y los CEO son voceros de las 
empresas. Respetar las disposiciones 
del Gobierno es fundamental. 

Seleccionar un espacio
con buena luz natural. 

Cuidar los ecos y posibles
distorsiones de sonido. 

De ser posible, coloca el logo de tu 
marca como fondo y el mensaje 
principal en la pantalla que vas a 

utilizar. 

Cuida tu entorno. Evita que haya 
cosas a tu alrededor que distraigan a 

los participantes.  

Identificar el objetivo. 

Definir los públicos. 

Presentar a los ponentes de manera ágil y rápida. 

Redactar lo que vas a decir. Poner especial atención en las 
cifras y explicar lo que ellas significan para las audiencias. 

El equipo: prepárate con buenas herramientas, micrófono, 
cámara o celular de alta resolución. 

Comunicarse con los participantes antes de su intervención 
para revisar que todo funcione adecuadamente. 

De ser necesario, preparar un pequeño video introductorio
a los ponentes sobre cómo resolver problemas de conexión, 
audio y sonido durante la transmisión. 

Realizar pruebas, pruebas y más pruebas. Es importante 
que la aplicación que se seleccione tenga la capacidad para 
transmitir sin contratiempos. 
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Lo más importante durante las épocas de crisis, es perder el miedo a innovar
y utilizar nuevas herramientas y canales de comunicación, recuerde
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Dejar claro el objetivo de la videoconferencia. 
Involucrar a tus audiencias con preguntas
e interacciones en vivo. 
Revisar sus comentarios. 
Monitorear el equipo, la calidad en la trasmisión
es fundamental. 
Tener listos los visuales para reforzar el mensaje 
principal.  
Contar con un moderador que regule los tiempos
de participación. 

DURANTE

EL EXTRA 
Enviar mensajes de apoyo y solidaridad en tiempos de pandemia es vital.

DESPUÉS
Al finalizar, recordar las conclusiones de manera rápida. 
Comunicar si se realizará otro evento similar, 
horarios y ponentes. 
Compartir el contenido más importante en tus 
redes sociales. 
Responder preguntas que hayan quedado sin 
respuesta por parte de los ponentes. 

Agradecer a tus audiencias. 
De ser posible, enviar los materiales utilizados 
durante la presentación. 
Redacta una entrada para tu blog o medios de 
información digitales interesados en el tema.
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LA FORMA MÁS ELEVADA
DE INTELIGENCIA CONSISTE EN
PENSAR DE MANERA CREATIVA

K.Robinson


