
Eventos
Impacte a su audiencia en el 

próximo evento con un ¡Wow!  

Silega Inspire™ 



3 Tendencias



Maximizar el 

ROI - ¿Qué 

podemos 

ofrecer? 



Detalles técnicos 
Impacte a su audiencia en el próximo evento con un ¡Wow!  

Personalización

Logística

ANTES 
1 mes

DESPUES 
1 mesDURANTE 

3 hrs hasta 1 día

Comunicación

Simulador de NegociosIntegración

Tematizaci Reporte

Seguimiento

Silega Expedition™ 
Toma de decisiones y planeación 

Silega Navigator™ 
Crecimiento en ventas 

Silega Cold War™ 
Alineación de equipos 

Silega Innova™ 
Innovación empresarial 

Silega Commander™ 
Liderazgo 

Medición



FYI: 9 errores que 

deben evitarse 

Hemos visto algunos desastres que suceden en 
eventos corporativos, en su mayoría causados 
por la falta de experiencia o por no haber 
tomado el tiempo suficiente para planear todos 
los detalles. Podemos enumerar algunos 
comentarios acerca de eventos pobremente 
organizados: 

Mala organización. 

"Hubo una falta total de información de lo que 
estaba pasando, sólo podía ver a mucha gente 
deambulando y no asistiendo a las sesiones". 

"La mitad de los participantes llegó tarde para la 
apertura del evento porque se les dio información 
incorrecta sobre el lugar". 

Falta de apoyo de la alta dirección 
  
"Nuestro director subió al escenario para abrir la 
conferencia, y sólo nos pidió que disfrutáramos del 
evento, y que “tenía cosas más importantes que 
hacer "..." 

Mensajes contradictorios 

"Los mensajes de las diferentes sesiones no estaban 
alineados en lo absoluto, e incluso a veces 
contradictorios". 

Grandes inversiones no justificadas 

"Invertimos 5 veces más en la sede y el traslado, 
que en el contenido y el aprendizaje". 

No tomar ventaja de la agenda 

"La agenda tuvo muchos tiempos muertos, así que 
tuvimos que ir a la playa en horas de trabajo y con 
cargo a la compañía". 

Agenda sobrecargada 

“Hubo demoras constantes. Cada área tenía 15 
minutos para presentar su informe, pero tardaron 
más de una hora exponiendo". 

Las personas salen heridos o 
traumatizados 

"Un proveedor nos hizo caminar sobre carbones 
incandescentes, algunas personas se lesionaron". 

Personas no comprometidas, aburridas 

"Sentarse en una silla durante 12 horas no fue 
divertido..." 

Falta de contenido empresarial 
relevante 

“Un facilitador intentó enseñarnos el tema de 
manejo del tiempo mediante un concurso de 
preparación de cócteles". 


