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RESUMEN EJECUTIVO
Como parte del equipo de una de las agencias de 
mercadeo más importantes de Latinoamérica, he tenido 
la oportunidad de producir cientos de eventos para 
grandes empresas y marcas de nuestra región. A pesar 
que el propósito fundamental de un evento es 
comunicar algo, en nuestra experiencia el foco y la 
atención del cliente siempre ha estado en los aspectos 
estéticos y técnicos del evento, mientras que los 
contenidos siempre son temas de último minuto.  Si el 
objetivo de los eventos es comunicar una información 
para lograr un objetivo o inducir un comportamiento, 
deberíamos entonces prestar mayor atención a como se 
deben estructurar los contenidos para lograr el mayor 
impacto de la inversión.  Los seres humanos 
aprendemos a través de tres mecanismos: 
Construcción, Cognición y Comunidad.  Estos tres 
elementos se ven representados en el cono de Dale, el 
cúal asigna porcentajes de retención en función de lo 
que el participante hace durante el evento, desde oír 
hasta participar en un simulacro activo del tema 
presentado.  En los mejores casos los eventos que 
organizan las compañías generan un 50% de retención 
de la información.  El objetivo de este articulo es 
mostrarle como alcanzar niveles de retención del 90% y 
así hacer de su evento algo memorable y sobre todo un 
catalizador de cambio y progreso en su organización.

¿POR QUÉ NO VEMOS EL IMPACTO QUE 
ESPERAMOS?
El problema se presenta cuando las empresas después 
de gastar grandes sumas de dinero en este tipo de 
eventos no ven el efecto esperado dentro de su 
organización.  La verdadera medida de un proceso de 
comunicación está en lo que la gente haga con la 
información. Pero si la información no es memorable, si 
el participante no absorbe el conocimiento, ¿cómo 
puede convertir esa información en acciones que 
contribuyan con un objetivo?

que nace la propuesta, el énfasis está en un modelo 
logístico estructurado, un look and feel impactante y una 
ejecución impecable de los aspectos técnicos y de 
producción.  Los responsables del evento pasan 
interminables horas trabajando con agencias de viajes, 
hoteles, transportadores, haciendo reproducciones, 
aprobando renders, modificando el concepto y el key 
visual. Finalmente el día anterior al evento, nos 
aseguramos que la pantalla funciona, que el sonido no 
genera feedback, que las luces son adecuadas y que los 
micrófonos no se cortan. Son las 11 p.m. y el evento 
empieza al siguiente día a las 8 a.m.  Es en este 
momento donde usualmente empiezan a llegar los 
presentadores a hacer su prueba de sonido y a entregar 
las presentaciones en borrador.  ¿Cómo, en borrador? 
“Si porque esta noche tengo que hacerle algunos 
cambios”.

Casi todos los presentadores tienen diapositivas para 
apoyar su presentación.  Algunos pocos tienen videos. 
Los mas avanzados tienen esquemas de participación 
del público o demostraciones.  Pero en nuestra 
experiencia los porcentajes de estos grupos serían: 
Diapositivas 80%, video 15%, demostración 3% y 
esquema de participación un 2%.

LA PERSPECTIVA DEL PRODUCTOR
En los 18 años que nuestra agencia ha estado 
trabajando para las más grandes marcas de nuesta 
región, hemos ejecutado más de 8.000 proyectos para 
nuestros clientes.  Cada uno de esos proyectos ha tenido 
como objetivo comunicar algo: un atributo de marca, 
una promesa de valor, una estrategia etc.  Pero si solo 
contáramos los eventos en los que nuestros clientes 
buscan impactar su organización mediante la 
capacitación de sus equipos, como convenciones, 
capacitaciones, foros y talleres, el número podría estar 
cerca de los 4.000.

Este tipo de eventos son complejos y costosos.  Desde 



SÍMBOLOS
ORALES

SÍMBOLOS
VISUALES

PELICULAS

TELEVISION EDUCATIVA

EXPOSICIONES

VISITAS Y EXCURSIONES

DEMOSTRACIONES
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10% de lo que leemos

Definir
Listar
Describir
Explicar

Demostrar
Aplicar
Pones en practica

Analizar
Definir
Crear
Evaluar

ACTIVIDADES

20% de lo que oimos

30% de lo que vemos

50% de lo que vemos
y oimos

70% de lo que
decimos y
escribimos

90% de lo que
hacemos

LEER

ESCUCHAR

VER VIDEOS

VER EXPOSICIONES /
EXHIBICIONES

VER DEMOSTRACIONES /
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PARTICIPAR EN DEBATES / 
TALLERES PRACTICOS
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COLABORATIVAMENTE

SIMULAR / MODELAR / EXPERIENCIAS REALES /
HACER UNA PRESENTACION

HACER REAL LO QUE SE INTENTA APRENDER

VER IMAGENES

La parte superior del cono está asociada a los sentidos del oído y de la vista y la parte inferior del cono involucra más 
sentidos como el olfato, el gusto y el tacto a través de demostraciones y experiencias simuladas y directas.

Trabajos posteriores a Dale sobre su cono aportaron porcentajes de absorción del conocimiento según las diferentes 
experiencias que participen en el proceso.

Edgar Dale fue un pedagogo norteamericano, profesor de la Universidad Estatal de Ohio 
desde 1.929 hasta 1.970 cuando se retiró. Su mayor aporte está representado en el Cono 
de Dale que busca mostrar la relación de diferentes tipos de experiencias y medios 
audiovisuales en la experiencia del aprendizaje.  El propósito del cono de la experiencia 
de Dale es mostrar como la experiencia del aprendizaje se pontecializa en la medida en 
la que más sentidos se involucren en el proceso.

Cono de la experiecia · Edgar Dale · Autor: Jgaray https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cono_de_la_Experiencia.svg



A pesar que estos porcentajes no están desarrollados a 
través del método científico, si generan un marco de 
referencia generalmente aceptado para diseñar 
experiencias de aprendizaje efectivas. Más aún, los 
planteamientos modernos de la pedagogía validan el 
hecho que el ser humano necesita ser más que un 
espectador pasivo de un material audiovisual para 
absorber un conocimiento.

De acuerdo a Adam Lupu, Vicepresidente de de 
aprendizaje en Andela, hay tres pilares de conocimiento 
e investigación que están agregando nuevas luces sobre 
el proceso de aprendizaje.

1. Construir:  Se genera aprendizaje cuando 
construimos algo. Los procesos mentales que se usan 
para construir modelos y prototipos son: recordación, 
evaluación, formación de analogías, extrapolación y 
síntesis.  Todos estos procesos permiten que el individuo 
manipule la información y la transforme en algo nuevo y 
útil.

2. Conocer: Se genera aprendizaje cuando pensamos en 
algo. El propósito de la información no debe ser 
necesariamente darnos todas las respuestas, sino 
generar el deseo de conocer la respuesta.  Cuando el 
ser humano busca el conocimiento lo adquiere a través 
de observación, interacción con el medio ambiente a 
través de experimentación, formulación y validación de 
teorías.

3. Comunidad: Se genera aprendizaje cuando el 
conocimiento nos permite ser parte de una comunidad. 
Una de las formas más poderosas de aprendizaje es la 
imitación.

CONSEJOS PARA LOGRAR LA 
TRANSFORMACIÓN A TRAVES DE 
LOS CONTENIDOS

Si queremos generar los cambios en los 
comportamientos y en la cultura de nuestras 
organizaciones, tenemos que asegurarnos que los 
contenidos se presenten de manera que generen una 
profunda experiencia de aprendizaje. Si bien las 
compañías están migrando a MOOCs (Massive Open 
Online Courses), los eventos tienen un gran potencial y 
deben seguir siendo parte de cualquier estrategia 

exitosa de capacitación.

Los eventos generan el ambiente de comunidad que 
facilita el aprendizaje.  Cuando una persona recibe una 
invitación a un evento, se siente reconocido y valorado.  
Los eventos son los escenarios perfectos para 
profundizar los lazos entre los equipos de trabajo, 
generar orgullo  y pertenencia y entregan información 
de manera efectiva y controlada.

Tenemos que cambiar el enfoque y entender que los 
contenidos durante el evento necesitan tener un líder, 
un presupuesto y una estructura.

Hace un par de años, empezamos a trabajar nuestras 
propuestas de convenciones de la mano de consultores 
expertos en comunicación estratégica. Su rol ha sido 
potenciar el impacto de las presentaciones con 
iniciativas tan sencillas como unificar la plantilla de 
presentación para todos los presentadores hasta 
iniciativas tan complejas como la articulación de 
docenas de presentaciones y presentadores alrededor 
de un mensaje común.

Nuestra recomendación para las empresas es que 
dentro de sus equipos responsables del desarrollo de 
los eventos, separen las responsabilidades logísticas de 
las responsabilidades de contenido.

Es cierto que nada nos ganamos con tener unos 
contenidos espectaculares, si la gente no puede llegar al 
evento porque no tenía reservación de avión, o si el salón 
es un desastre y no tiene los elementos técnicos que 
permitan que las presentaciones brillen.

Es importante seguir dedicando tiempo y esfuerzo a los 
aspectos logísticos y técnicos, pero entender que los 
contenidos no pueden ser responsabilidad exclusiva del 
presentador, por más brillante o por más senior que sea 
en la organización.  Finalmente casi todos los eventos 
corporativos son una colección de individuos que no son 
presentadores profesionales; que dedican cada minuto 
de su vida a que su área se desempeñe de manera 
excelente para la empresa, que dominan el tema que 
van a presentar, pero que no necesariamente conocen la 
metodología más adecuada para enseñarlo. En segundo 
lugar tenemos que entender que las presentaciones de 
Power Point y los videos solamente involucran dos 
sentidos y limitan la experiencia de aprendizaje.  En el 
mejor de los casos estamos logrando que los 
participantes retengan el 50% de la información que se les 
presenta.                                      



Es importante trabajar con los presentadores de 
manera programada y con tiempo, para que ellos 
incorporen dentro de sus presentaciones otro tipo 
de experiencias que lleven a los participantes a 
pensar y a construir.

Debemos entender que el proceso de aprendizaje 
no se debe limitar al tiempo de la presentación. 
Nosotros creemos en el valor de los materiales 
auto gestionados. Jean Piaget, fundador del 
Constructivismo, planteaba la responsabilidad del 
estudiante como un actor activo en la experiencia. 
Los materiales auto gestionados son módulos que 
los participantes deben completar por sus propios 
medios, antes de llegar a la presentación de la 
información. La inversión de tiempo y esfuerzo que 
el participante invierte en preparar estos 
materiales, provee un fundamento sólido desde lo 
pedagógico y lo psicológico para la absorción del 
conocimiento.

Por otro lado la realidad del cerebro del adulto es 
que le da prioridad a la información que necesita 
para sobrevivir y cumplir sus tareas. Son muchas 
las oportunidades en las que un participante no 
tiene la necesidad de la información hasta mucho 
después de haber recibido la capacitación. En estos 
casos es importante pensar en el después del 
evento. Como pueden los miembros de mi equipo 
encontrar la información de una manera fácil y 
oportuna? Durante el evento debemos pensar en 
incorporar nuevas experiencias al Power Point y a 
los videos. Algunas ideas son:

• Proveer casos de éxito:
he participado en presentaciones que pretenden en 
un corto tiempo presentar una nueva herramienta o 
software a la compañía. Al final de la presentación, 
de manera casual, mencionan que la herramienta 
ha sido muy exitosa en otros países de la región. El 
resultado de esto es que nadie recuerda que hace la 
aplicación, pero todo el mundo recuerda en que 
país fue exitosa. Nuevamente, aprendemos por 
sentido de comunidad. Que pasaría si usamos el 
tiempo presentando a profundidad por qué la 
herramienta fue exitosa en otro mercado y 
confiamos que un equipo convencido de las 
bondades de la herramienta va a encontrar la 
forma de capacitarse en el tema.

• Fomentar las preguntas y el debate:

en la mayoría de eventos corporativos tenemos que 
tener dos micrófonos inalámbricos listos para 
pasárselos a la persona que quiera hacer una 
pregunta. Grave error, la mayoría de las personas 
odian hablar en público, y muchas preguntas y 
comentarios valiosos se quedan en la mente de las 
personas que asisten a nuestros eventos. La 
alternativa es utilizar habilitadores tecnológicos en 
nuestros eventos. Hoy en día existen plataformas 
móviles y web que nos permiten capturar 
preguntas, hacer encuestas rápidas y evaluaciones 
y medir sentimiento en tiempo real durante los 
eventos. Hace 3 años nuestra agencia desarrollo 
una plataforma para generar este tipo de 
interacción en las presentaciones, y los resultados 
son cada vez mejores. Además que capturar las 
preguntas del público, sus respuestas y su 
sentimiento generan data que abre las puertas a 
muchas otras
posibilidades.

• Generar retos de co creación:
Una de las funcionalidades que tiene nuestra 
herramienta de contenidos es la de co creación. Lo 
increíble es que tras 3 años de estar usando la 
herramienta con nuestros clientes, ninguno ha 
usado este módulo. La co creación es un tema que 
genera desconfianza dentro de los niveles de 
liderazgo de la empresas. Casi que se siente como 
una perdida de control. Sin embargo los procesos 
de co creación en los que se usa la información 
adquirida para solucionar problemas reales del 
ambiente de trabajo son una de las herramientas 
más poderosas para lograr absorción de 
conocimiento e inducción de comportamientos. Los 
procesos de co creación generan procesos de 
pensamiento, que como vimos anteriormente, 
profundizan el aprendizaje.

• Finalmente las organizaciones que están aprovechando el 
poder de la comunidad, llevan sus procesos de co creación hasta 
los niveles de prototipo. Es decir productos o iniciativas que la 
compañía esta dispuesta a apoyar dentro de un ambiente de 
emprendimiento. Esto se conecta con la construcción como 
camino de aprendizaje y con la base del cono de Dale que son las 
experiencias reales. No todas las organizaciones están listas 
para este tipo de participación, pero las que lo han intentado han 
generado profundas innovaciones en sus procesos y en sus 
productos. Lo anterior requiere un esfuerzo adicional de parte 
del presentador y de la organización, pero los frutos son: 
equipos tomando decisiones y acciones basadas en información 
que valoran, entienden de manera práctica y saben donde 
encontrar cuando la necesiten.



LIVENT, UNA SOLUCIÓN INTEGRAL 
PARA LOGRAR EVENTOS 
MEMORABLES
Todo esto suena muy bien, pero como lograrlo si 
dentro de la compañía no hay personas expertas en 
experiencias de aprendizaje. Pensando en esto es 
que hemos desarrollado nuestra plataforma 
LIVENT.

LIVENT es una plataforma multipantalla que 
permite que los contenidos en los eventos vayan 
mas allá del Power Point.
Nuestra plataforma tiene 4 módulos básicos y una 
número de módulos adicionales que nos permiten 
generar diferentes experiencias de conocimiento.

Como la logística es importante, LIVENT tiene un 
módulo donde podemos centralizar todos los 
aspectos logísticos del evento. En este menú los 
participantes encontrarán sus boletos aéreos, sus 
voucher de traslados y hotel, códigos de reserva, 
mapas de referencia y cualquier otra información 
importante para que los participantes puedan 
llegar al salón de la capacitación de manera 
organizada y tecnológica.

En el menú agenda, LIVENT nos permite comunicar 
la agenda del evento, por dia y por presentación. 
Cada una de las presentaciones tiene su ventana 
individual en donde podemos mostrar una reseña 
del presentador, una breve descripción del 
presentador y el material de referencia. Esto último 
es lo más importante de LIVENT, la capacidad de 
entregar contenidos en diferentes momentos del 
evento. A través de este módulo podemos manejar 
materiales auto ejecutados con evaluaciones antes 
del evento. Podemos manejar los materiales de 
referencia para la presentación. Tenemos que 
capacidad de segmentar quien recibe que y 
tenemos la capacidad de activar los contenidos de 
acuerdo a un cronograma especifico.

El menú de co creación le permite al presentador 
generar retos para los participantes, segmentarlos, 
activarlos de acuerdo al minuto a minuto del 
evento. El módulo guía a los equipos en un proceso 
creativo usando la metodología de Design Thinking 
como marco de referencia para lograr sus 
propuestas. La herramienta le permite a los 
equipos subir fotos de sus prototipos, subir links a 
videos o artículos y finalmente le permite a todos 
los participantes en el evento leer los aportes de 
otros equipos y calificarlos.

El último modo es le de comunidad. En este menú 
generamos un espacio para que las personas 
compartan sus experiencias, sus pensamientos y 
sus sugerencias. Los participantes puede subir 

fotos, hacer comentarios, dar like a otros posteos.

A parte de estos 4 módulos básicos, la plataforma 
cuenta con módulos adicionales como:

• Módulo de capacitaciones: Este modulo 
permite generar un archivo de la información que 
quiero que mis equipos tengan después del evento 
en todo momento. Permite enviar módulos de 
capacitación adicionales con evaluaciones y todas 
las demás funcionalidades de la herramienta.

• Módulo de directorio: Permite generar 
directorios de contactos de fácil consulta o 
permite que los participantes de un evento 
compartan sus contactos de una forma práctica y 
segura.

• Módulo de Tarjeta Digital: Permite que los 
asistentes a un evento compartan una tarjeta 
digital con otros miembros de equipo o clientes 
desde su teléfono usando mensajes de texto, 
Whatsapp u otras plataformas digitales.

• Módulo de juegos: Permite a los 
presentadores usar juegos para generar una 
experiencia de aprendizaje adicional o hacer 
mediciones no subjetivas de preferencias del los 
participantes. 

Finalmete la plataforma cuenta con dos modos.

• Modo presentador:
• Permite que el presentador tome control de las 
pantallas de los asistentes (celular, tablet o 
computador)

• Permite que el presentador tome preguntas del 
público de manera privada, las visualice en su 
pantalla y las guarde en una base de datos para 
referencias futuras.

• Permite que el presentador haga encuestas 
rápidas entre los participantes, rompiendo de 
manera efectiva la cuarta pared y capturando las 
respuesta en tiempo real y en una base de datos 
para referencias futuras.

• Permite que el presentador lance mediciones de 
sentimiento, lo cual le permite entender como se 
siente la audiencia sobre un tema particular 
durante su presentación.
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•Permite que el presentador administre 
evaluaciones y visualice las respuesta en tiempo 
real.

• Modo participante
•Permite visualizar el material de referencia en su 
computador, tablet o teléfono sin tener que 
depender de pantallas que a veces no tienen la 
mejor definición.
•Permite hacer preguntas, contestar encuestas 
rápidas, evaluaciones y mediciones de sentimiento.

• Beneficios de negocio
El principal beneficio de profundizar la experiencia 
de aprendizaje debe ser el cumplimiento de los 
objetivos de las empresas.  Un equipo informado y 
empoderado es el mejor activo que tiene una 
organización para el cumplimiento del plan de 
negocio.
Adicionalmente una buena experiencia de 
aprendizaje genera los siguientes beneficios:
•Atraer el mejor talento.
•Retener el mejor talento.
•Acelerar la curva de aprendizaje de los empleados 
sin experiencia.
•Crear un equipo ágil.
•Aumentar la satisfacción y la participación de los 
empleados.

• Resumen
A pesar que el propósito fundamental de un evento 
es comunicar algo, en mi  experiencia, el foco y la 
atención del cliente siempre ha estado en los 
aspectos estéticos y técnicos del evento, mientras 
que los contenidos siempre son temas de último 
minuto.  
Si el objetivo de los eventos es comunicar una 
información para lograr un objetivo o inducir un 
comportamiento, deberíamos entonces prestar 
mayor atención a como se deben estructurar los 
contenidos para lograr el impacto de la inversión.  
Los seres humanos aprendemos a través de tres 
mecanismos: Construcción, Cognición y 
Comunidad.  Estos tres elementos se ven 
representados en el cono de Dale, el cual asigna 
porcentajes de retención en función de lo que el 
participante hace durante el evento, desde oír hasta 
participar en un simulacro activo del tema 
presentado.

El problema se presenta cuando las empresas 
después de gastar grandes sumas de dinero en 
este tipo de eventos no ven el efecto esperado 
dentro de su organización.
La verdadera medida de un proceso de 
comunicación, está en lo que la gente haga con la 

información.  Pero si la información no es 
memorable, si el participante no absorbe el 
conocimiento, ¿Cómo puede convertir esa 
información en acciones que contribuyan con un 
objetivo?

Si queremos generar los cambios en los 
comportamientos y en la cultura de nuestras 
organizaciones, tenemos que asegurarnos que los 
contenidos se presenten de manera que generen 
una profunda experiencia de aprendizaje.

Pensando en esto, hemos desarrollado nuestra 
plataforma multi pantalla LIVENT que permite que 
los contenidos en los eventos vayan mas allá del 
Power Pointe. Nuestra plataforma tiene 4 módulos 
básicos y una número de módulos adicionales que 
nos permiten generar diferentes experiencias de 
conocimiento.

•Manos a la obra
Si usted quiere generar una experiencia de 
aprendizaje poderosa en su organización llámenos 
y permitamos mostrarle como lo podemos lograr 
con nuestra gran experiencia en eventos y nuestra 
plataforma LIVENT.



I N M O V  T H I N K  T H A N K
TO D O S  LO S  D E R E C H O S  R E S E R VA D O S .  E L  C O N T E N I D O  D E  E S TA  P U B L I C A C I Ó N  P E R T E N E C E  A  I N M O V  G LO B A L  N E T W O R K .

N I N G Ú N  T E R C E R O  E S TÁ  A U TO R I Z A D O  A  U T I L I Z A R  TOTA L  O  PA R C I A L M E N T E  E L  C O N T E N I D O
D E  E S TA  P R O P U E S TA  S I N  E L  C O N S E N T I M I E N TO  P O R  E S C R I TO  D E  I N M O V  G LO B A L  N E T W O R K .

INMOV GLOBAL NETWORK
Contactenos en www.inmov.com/livent


