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Prólogo

La Guía OPC 2.0, como su propio titulo señala, es una nueva he-
rramienta para los profesionales de nuestra Federación. Todos es-
tamos invitados, por obra y gracia de Internet, a cambiar nuestros 
sistemas de trabajo, nuestras relaciones laborales e institucionales, 
y hasta nuestros hábitos personales. Las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación nos obligan a un reciclaje continuo y 
esta guía viene a facilitarnos esa tarea de adaptación a los nuevos 
tiempos. Lo hace, además, de forma sencilla, didáctica y hasta te-
rapéutica, pues plantea con claridad la diferencia entre congresos 
virtuales y congresos 2.0. Está bien ilustrada y esa amenidad nos 
ayuda a introducirnos sin tanto miedo en la jungla de redes, blogs, 
redes, marcadores, wikis y demás sendas cibernéticas.

Ya nada es igual en el mundo y, por eso mismo, ya nada es igual en 
nuestro oficio y empresas. Tampoco en nuestros congresos y even-
tos, pues se nos abren mundos sin fronteras antes, durante y después 
de cada trabajo. Aquí radica, en mi opinión, una de las principales 
aportaciones de la guía, que se convierte también ella misma en un 
balcón desde el que mirar el gran balcón al mundo que es Internet.  
Desde nuevos espacios sociales podemos perfeccionar más nuestro 
servicio al cliente, tenemos la oportunidad de preparar mejor las 
citas congresuales y, si acertamos en el uso de las redes y foros, 
veremos cómo nuestro congreso tiene vida después de la clausura, 
más allá de publicaciones de corto recorrido y memorias personales 
que, a su vez, sobrevivirán con la inmediatez de la Red. 

Hablamos, pues, de hacerlo mejor y de hacerlo saber globalmente. 
Hablamos de implicar a muchos y de implicarnos con todos. Habla-
mos de nuevos tiempos, nuevas herramientas y nuevos desafíos. 
Estamos en una revolución que nos obliga a actualizarnos y esta 
guía es, por esto y por otras muchas consideraciones, un apoyo 
imprescindible. Espero que tod@s la disfrutemos y, esencialmente, 
que tod@s la aprovechemos.

Chon Durán, Presidenta de la Federación Española de OPC

PRÓLOGO: Chon Durán, 
Presidenta de la Federación Española de OPC
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1.3. Auge y futuro de las redes sociales

Al hilo de las múltiples conversaciones que se mantienen en la 
web acerca de las luces y sombras del social media, meditamos 
sobre el futuro que esperamos para los nuevos medios socia-
les.

No se puede negar la intensa revolución que está teniendo lu-
gar en torno a los nuevos medios online, en nuestro modo de 
comunicarnos y relacionarnos, tanto con nuestros semejantes 
como con empresas y marcas. (Y si aún dudas de esos cambios 
te recomendamos el libro Socialnomics, del que encontrarás 
un interesante video-resumen en Youtube)  Estos cambios tan 
rápidos y apabullantes provocan un debate muy extenso e in-
tenso acerca de el efecto sociológico de las redes sociales y, 
por supuesto, revolucionan los intereses del sector del marke-
ting y la comunicación corporativa. En medio de este barullo de 
opiniones, dudas y discursos de “expertos” y gurús - y no sin el 
escepticismo de muchos-, crecen desproporcionadamente las 
expectativas sobre las nuevas plataformas.
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Estamos de acuerdo - con que el amplio debate sobre los social 
media se hace necesario para hallar bases válidas y adaptarnos 
con rapidez a esta metamorfosis acelerada de la comunicación, 
si bien, el egocentrismo de los medios sociales sobredimensiona 
las posibilidades reales y desvía la atención de temas que no 
han dejado nunca de ser importantes.

Nuestra opinión es que los social media no son más que una 
herramienta con un gran potencial: elimina barreras, facilita la 
conexión de personas, el debate, la creación de comunidad y 
la distribución de información. Son, sin duda, parte importante 
de la comunicación del futuro, pero no son El Futuro. No debe-
mos mitificar la herramienta, sino entender que la obtención 
de resultados depende de la utilización que hagamos de ella. 
Y estos resultados no son “fáciles de obtener”, como a veces 
se nos hace creer. El hype que se ha generado en torno a los 
medios sociales, con toda seguridad, frustrará las expectativas 
de algunos empresarios que buscan en las nuevas herramientas 
soluciones mágicas a corto plazo.

Tampoco debemos basarnos en el éxito de los early adopters, 
ya que la situación ha cambiado, y a medida que se masifican 
los medios, destacar se hace más difícil. En este sentido, los 
primeros en llegar a las redes mantendrán su ventaja, mientras 
que los que van llegando más tarde lo tendrán más difícil para 
que se distribuyan sus mensajes en medio de la creciente satu-
ración informativa: una situación similar a la de otros medios. 
Sin embargo, se siguen manteniendo muchas ventajas frente a 
los medios tradicionales: la gratuidad, la segmentación de pú-
blicos, la bidireccionalidad, la personalización y la cercanía…

En definitiva, como empresas, debemos participar en los medios 
sociales porque es innegable su potencial de comunicación y sus 
efectos en la sociedad, pero entendiendo que no son la panacea 
de los negocios, aunque tampoco una moda pasajera. Debemos 
adaptarnos a la nueva realidad con una estrategia coherente e 
integral con el resto de medios, aprendiendo las nuevas normas 
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de interacción. Aunque los medios sociales cambien y sean sus-
tituidos por otras herramientas más potentes en los próximos 
años, la huella que han dejado en la manera de comunicarnos 
mantendrá sus efectos. Así, el que no entienda la necesidad 
de adaptarse al social media, perderá también el tren de las 
innovaciones por venir.

1.4. Tipos de redes
 

1.4.1 Generalistas

Son redes sociales como Face-
book, MySpace o Tuenti,que en-
globan diversas herramientas y 
se emplean mayoritariamente 
en el ámbito personal, aunque 
cada vez más se integran tam-
bién con la vida profesional. En 
ellas se pueden compartir no-
ticias, opiniones, fotografías, 
videos, enlaces, así como con-
versar y enviar mensajes a los 
contactos. También existe la 
posibilidad de crear convocato-
rias de eventos, páginas y gru-
pos de intereses comunes. 

1.4.2 Profesionales

Es el caso de LinkedIn. En este tipo de redes las personas se co-
nectan en base a sus intereses laborales. Las comunidades que 
formamos en estas redes se conforman de compañeros de tra-
bajo actuales y antiguos y profesionales de nuestro sector. Los 
objetivos de estas redes son principalmente el crecimiento pro-
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fesional y la búsqueda de empleo. Se basan fundamentalmente 
en la máxima de que los contactos de mis contactos pueden 
ser mis contactos y me pueden ayudar a encontrar un empleo, 
cambiar de profesión, encontrar una oportunidad…
 
1.4.3 Especializadas en formato del contenido

Otros medios sociales como Youtube, Slideshare o Flickr surgen 
como soporte de formatos concretos del contenido (vídeo, pre-
sentaciones, fotos…) y en torno a estos contenidos se crea una 
comunidad que los comenta, valora y comparte.

1.4.4 Especializadas en sectores

Algunos sectores profesionales ya conforman redes específicas 
en Internet con el fin de compartir conocimiento y generar de-
bates alrededor de temas de interés. Estas comunidades permi-
ten estar actualizados en el ámbito profesional gracias al aporte 
continuo de compañeros de la profesión. Son muy importantes 
en algunos países y ámbitos las redes profesionales especializa-
das en algunas profesiones.

1.4.5 Microblogging

A pesar del esfuerzo de opciones como la española Picotea, 
Twitter se impone como principal plataforma de microblogging 
a nivel mundial. El funcionamiento es sencillo: un número muy 
limitado de caracteres para decir lo que queramos (breve y su-
puestamente atractivo) y gente que nos seguirá o no si les inte-
resa lo que decimos. Las posibilidades que ofrece son muchas, 
a pesar de su mecánica aparentemente simple. Si conseguimos 
crear una comunidad fiel e interactiva de seguidores, lograre-
mos ser influyentes y ganar notoriedad. Si nos esforzamos por 
aportar un buen contenido y conversar con una comunidad co-
rrectamente segmentada, aprovecharemos el poder de la difu-
sión y la recomendación del microblogging.
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Esto es un 
extracto del libro
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3. Eventos y Congresos 2.0

Transformación del mercado de eventos y congresos

Como paso previo a la redacción de esta guía, los autores 
que participamos en él nos planteamos una serie cuestiones 
que pensamos serán las mismas que hoy en día se formula el 
sector de eventos y congresos: ¿qué puede considerarse un 
evento 2.0? ¿han venido las herramientas 2.0 a desplazar a las 
OPC? ¿nos encontramos ante el final del mercado tradicional 
de congresos frente a un nuevo tipo de evento basado única-
mente en el uso de nuevas tecnologías?
 
Es evidente que el mercado de reuniones está evolucionando 
de forma considerable en los últimos años. La concepción tra-
dicional de congreso considerada como evento profesional en 
torno a un tema celebrado de forma periódica en un determi-
nada sede al que se asiste pagando una cuota,  ha sufrido una 
importante transformación. En líneas generales, un congreso 
ya no puede quedarse como algo estático celebrado dentro 
de estos límites espacio-temporales, su concepción y puesta 
en marcha comenzará mucho antes de la fecha fijada para su 
inicio, en el mismo momento en el que se lance a los medios 
sociales surgirán las conversaciones, debates y aportaciones 
de interés en torno al tema. Esto ocurre además en un espacio 
virtual en el que algunos congresistas ya saben manejarse a la 
perfección. Y todo ello, no lo olvidemos, mediante el uso de 
herramientas online totalmente gratuitas en la mayoría de los 
casos.
 
Así pues, el primer término que debemos tener claro será el 
de “evento 2.0” el cual no deberá confundirse con “evento 
virtual”. Un evento virtual supone la simulación de las carac-



52

OPC 2.0:  Guía sobre el uso de medios 
sociales para organizadores profesionales 
de congresos, convenciones y eventos

terísticas propias del entorno de un evento mediante el uso 
de un dispositivo tecnológico que crea una realidad artificial a 
semejanza de la vida real. Es por tanto un evento que trans-
curre única y exclusivamente en Internet, y para el cual será 
necesario un dispositivo a adecuado que nos permita acudir 
virtualmente. Pero además, este evento podrá ser o no un 
evento 2.0, dependiendo si se beneficia del uso de este tipo 
de herramientas en su difusión, organización y realización.
 
Existen numerosos entornos o mundos virtuales, el más cono-
cido de ellos es “Second Life”,  pero es evidente que aunque 
suponen una alternativa se han mostrado como insuficientes 
y en ningún caso están sustituyendo las relaciones del mundo 
real que pretenden simular. De cualquier forma, la industria 
de las conferencias online y los eventos virtuales ha crecido 
más del doble en 2008-2009, y se estima que su volumen de 
negocio será de 18,6 billones de dólares en el periodo 2010-
2015 (Qué son los eventos virtuales: definición y solución de negocio. Publicado 

en febrero de 2010 por VisualMente)

 

Un evento o congreso 2.0 será por tanto aquel que se 
beneficia en su organización y puesta en marcha de las 
herramientas 2.0 como medio para la difusión, comunicación 
y mejor gestión del mismo. El 2.0 será por consecuencia un 
valor añadido a un congreso, adecuándolo a la nueva era 
tecnológica.
 

Necesidad de adaptación de las OPC
 
La organización  y puesta en marcha de un congreso supone 
la conjugación de una serie de elementos personales, logísti-
cos, tecnológicos y temporales para los cuales siempre se ha 
contado con el conocimiento, medios y la experiencia de una 
OPC. Las Organizadoras de Congresos han demostrado ser las 
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mayores conocedoras del sector y las capacitadas por lograr 
un resultado óptimo.
 
La revolución tecnológica a la que estamos sometidos ha llega-
do igualmente al mundo de la producción de eventos y congre-
sos. Gracias a las nuevas herramientas 2.0 podemos realizar 
labores organizativas y de promoción mediante una considera-
ble disminución de costes que repercute en una mejor calidad 
organizativa y un ahorro presupuestario en beneficio de otras 
partidas.
 
El conocimiento del manejo óptimo de las herramientas 2.0, 
de los social media, así como la investigación y el estudio de 
las nuevas comunidades generadas a partir de ellos, van a 
permitir a las OPC modificar la manera de preparar y poner en 
marcha un congreso en todas sus fases y especialmente en el 
precongreso y congreso.
 
El material de promoción tradicional basado en imagen, fo-
lleto y presentación de eventos en los medios, está dando 
paso a un nuevo modelo de comunicación basado en el boca 
a boca por medio de redes sociales, el microblogging y los 
posts en blogs. Asimismo, la forma en la que se comunican los 
miembros de los comités, los congresistas, y miembros de la 
organización se agiliza y perfecciona gracias a la aplicación de 
nuevas herramientas online.

El uso de las nuevas tecnologías ha conllevado finalmente la 
globalización del mercado, este efecto supone que la ubica-
ción territorial de la OPC no condicione la capacidad para 
organizar cualquier tipo de reunión profesional, incrementan-
do por tanto, la competitividad dentro del sector. Debemos 
pues, crear nuestras ventajas competitivas para diferenciar-
nos, adaptarnos a la nueva corriente tecnológica para dar al 
cliente un mejor y más adecuado servicio en consonancia con 
los nuevos canales de comunicación.

Capítulo 3. EVENTOS Y 
CONGRESOS 2.0
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Puedes transmitirnos tus impresiones, críticas, sugerencias o simplemente 
contactar con nosotros en nuestro mail:
tarsa@tarsacom.com

Si quieres estar al tanto de las Reflexiones del Unicornio visita...
www.tarsacom.com/blog

Y por supuesto nos puedes seguir en las redes donde habitualmente estamos
Facebook: http://www.facebook.com/tarsacom
Twitter: @tarsa  http:/www.twitter.com/tarsa






