¿Eventos físicos
o virtuales?
Te sorprenderá la respuesta.

La pandemia mundial puso de moda los
eventos virtuales y planteó la
pregunta ..."¿Todavía necesitamos
eventos físicos?"
“[Los eventos virtuales] hicieron posible atender de manera segura
a nuestra población”.
- Ejecutivo, Gobierno Federal

Entonces, ¿cómo se ve
el futuro de los eventos?
Hablamos con 135 líderes
empresariales en 31 países para
obtener más información.
"Desde [abril], solo hemos tenido eventos virtuales, que han
tenido una calidad mucho mejor en materiales y conferencias,
probablemente debido a que se dedica menos tiempo a los
desplazamientos y más tiempo a los eventos en sí mismos”.

51%

de las personas han asistido
a 10 o más eventos virtuales
entre marzo y agosto de
2020.

57%

dicen que más de la mitad
de sus eventos se han
vuelto (o serán) virtuales en
2020.

— Yoichi Kitano, Ingeniero de Sistemas, Net One Systems Co., Ltd.

Los eventos virtuales ofrecen un
experiencia atractiva para los
asistentes — a menor costo.

81%

dicen que los eventos
virtuales son iguales o
mejores a los eventos en
persona.

Los eventos virtuales son
más inteligentes, escalables
y seguros.
"Con tantas personas trabajando
desde casa en todo el mundo,
podemos tener oportunidades
de capacitación e información
adicionales sin los gastos y las
preocupaciones de seguridad de
los eventos en persona".
— Administrador del Sistema,
Institución Educativa

“El costo de ejecutar un evento
virtual es aproximadamente un
75% menor que el de ejecutar
un evento real. Esto no solo
ahorra dinero, sino que
también ahorra tiempo. Hay
menos gastos de viaje ... y la
gente puede unirse desde
cualquier lugar ".

"Los eventos virtuales nos
han ayudado a ampliar
nuestra audiencia y
asistencia".
— Arquitecto de TI,
Empresa de servicios
informáticos para pequeñas
empresas

— Gerente de proyectos, Empresa
de hardware informático para
pequeñas empresas

Incluso cuando las comunidades se
adaptan por completo a la vida
posterior a una pandemia, los datos
muestran que la gente en realidad
preferirá asistir a eventos virtuales.

87%

creen que cuando se
eliminan las restricciones,
los eventos deben ser al
menos en un 50%
virtuales.

Esta claro que los eventos
virtuales llegaron para
quedarse. Y de hecho... su
futuro es más brillante de lo
que piensas.

¿Quiere llevar sus eventos virtuales al siguiente
nivel? Consulte el nuevo Webex Events.
Aprenda más
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