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10 El invitado estrella: el streaming. 
Se espera su presencia en todas las 
fiestas de este año pero, para evitar 
ausencias de última hora, asegúrate
del correcto funcionamiento de la 
plataforma. Haz pruebas previas y,
por lo que pueda pasar, ten un plan B ;) 
¿Los invitados pueden hablar o deben 
estar en mute? ¿Necesitamos compartir 
pantalla y audio para ver vídeos? ¿Quién 
se encargará de prestar ayuda técnica 
para los que se encuentren con 
problemas? ¿Puede el servidor que 
tenemos soportar la conexión de todo
el equipo a la vez? 

La escaleta-guion.
En el entorno digital, es importante 
pensar en formato televisivo más 
que en evento tradicional. Para ello, 
desde el principio piensa ajustar el 
tiempo a no más de 60 minutos, 
divididos en partes breves que 
ayuden a mantener el ritmo y la 
atención de los participantes. Deja 
espacio para la interacción y prepara 
todo lo que puedas con anterioridad 
para reducir el riesgo de las “cosas 
del directo”.

Un dinamizador frente a la cámara. 
Será necesario que una persona se 
encargue de presentar el evento para dar la 
bienvenida, explicar el funcionamiento de la 
plataforma para los que no la conozcan e ir 
dando paso a los distintos momentos de la 
escaleta. Puede ser alguien del equipo con 
desparpajo ante las cámaras u optar por un 
profesional. Ayúdate de un buen guion para 
mantener la tensión durante todo
el evento. 

Un Save the date. 
En cuanto tengas claras las fechas, 
envía una convocatoria a los 
empleados para que se reserven el 
espacio en su agenda. Aprovecha 
esta comunicación si necesitas 
pedirles participación: envío de 
vídeos, mensajes, información extra… 
Y, por supuesto, el día anterior hazles 
llegar un recordatorio para que no 
falten ni los más despistados.

Una caja sorpresa. 
Aunque no podamos compartir 
mesa, no debemos dejar de saborear 
este momento juntos. Puedes 
preparar envíos a los domicilios 
para que, el mismo día del evento, 
cuenten con un desayuno o 
champán y bombones. No olvides 
incluir un tarjetón con un mensaje 
personalizado y, si el presupuesto
te lo permite, un detalle navideño.

Los mensajes de Dirección.
Tras la bienvenida, dedica un momento 
para que vuestro líder haga un repaso 
por los principales hitos del año y para 
que, desde el comité, se emitan 
mensajes de reconocimiento a los 
empleados por todo lo que han 
conseguido trabajando por un objetivo 
común. Si tenéis premios por valores, 
este es un buen momento para hacer la 
comunicación de los ganadores. 

Un momento divertido.  
No te olvides de incluir una dinámica 
grupal en la que puedan participar 
todos los empleados con un toque 
desenfadado: concurso de disfraces, 
karaoke, quiz… pídeles que suban fotos 
a la red social interna y ofrece un 
premio para el que mayor interacción 
consiga. Si cuentas con un artista en 
la plantilla, ¡pídele su participación! 

El brindis.
La celebración es una de las claves 
para mantener activo el orgullo de 
pertenencia, así que vamos a alzar 
desde nuestras casas las copas (o las 
tazas) para felicitarnos. Y, aunque este 
año será inolvidable, no dejes de 
inmortalizar el encuentro. Pide a los 
presentes que, con las cámaras 
encendidas, te den su mejor sonrisa. 
Captura la pantalla para poder hacer 
un montaje final con todos los 
presentes. ¡Les encantará el resultado!

Los deseos para el próximo año. 
El año termina, pero nuestro 
compromiso continúa. Cierra el evento 
poniendo la vista en un futuro optimista 
con un momento para compartir 
nuestros anhelos para el 2021. Un 
vídeo-montaje con una bonita música 
puede ser el broche
de oro para este momento. 

El feedback. 
Y, cuando todo haya terminado, 
agradece a todos su participación y 
envíales una encuesta de satisfacción 
para saber cómo lo han vivido. Te 
ayudará a completar con medición tu 
informe de resultados y a mejorar para 
próximas ocasiones. ¡Solo quedan 12 
meses para el próximo encuentro!


