
EL CHECKLIST DEFINITIVO
para realizar tus Webinars



Los webinars pueden ser abrumantes si no sabes por dónde 
empezar. Además, hay varios pasos que te permitirán hacer 
un webinar increíble. ¡No te pierdas ningún paso en la 
producción de tu próximo webinar! Utiliza esta checklist para 
asegurarte de que presentas un webinar cargado de valor.

1. PRE-WEBINAR. 8 SEMANAS DE ANTELACIÓN

Selecciona una fecha

Decide el tema
Elige un tema que aporte información útil para tu audienci

Selecciona locutores y host
Es ideal contar con un host como mínimo y con una persona adicional 
ayudando con la logística del webinar.

Marca un objetivo.
Por ejemplo: generación de leads, registros, nueva audiencia, etc.

2. PRE-WEBINAR. 5 SEMANAS DE ANTELACIÓN

Crea una página de registro. Cosas que incluir:
Título

Descripción y hashtag

Formulario

Fecha/hora

Información sobre registro

Biografías del locutor y fotos de cara

Selecciona una plataforma de webinar para albergar 
el webinar
Se puede vincular directamente a la plataforma del webinar una vez los 
usuarios se hayan registrado en la página de registro o bien mandar un 
correo a los usuarios con los detalles del registro antes del webinar.

3. PRE-WEBINAR. 3 SEMANAS DE ANTELACIÓN

Crea un boceto del tema del webinar

Crea el primer borrador 

Promociona el webinar
Algunos canales de promoción ideales incluyen: medios de comunicación 
social, publicidad social, posts de blog, email a la base de datos actual y 
relaciones públicas (la promoción debería continuar hasta el webinar).

4. PRE-WEBINAR. 2 SEMANAS DE ANTELACIÓN

Sube el contenido del webinar a la plataforma

5. PRE-WEBINAR. 1 SEMANA DE ANTELACIÓN

Ensayo del webinar 
Test de audio, visual y secuencia de diapositivas.

6. PRE-WEBINAR. 3 DÍAS DE ANTELACIÓN

Envía un email de recordatorio 
Incluye información de registro y hashtag del webinar.
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7. DÍA DEL WEBINAR

Envía un email de recordatorio
Este email debería incluir el hashtag, fecha, hora e información de registro 
y debería provenir del locutor o host del webinar.

Busca una habitación silenciosa para retransmitir el 
webinar

Utiliza conexión por cable
Esto te ayudará a evitar los problemas de conexión inalámbrica durante el 
webinar.

Haz que los locutores se comuniquen o se unan 30 
minutos antes de la hora de inicio del webinar.

Promoción en medios de comunicación social
El día de promoción ayuda a generar ruido sobre el evento.

8. DURANTE EL WEBINAR

Graba el webinar
Para fines de descarga bajo demanda.

Tuitea 
Responde a preguntas, pide participación de la audiencia y tuitea citas de 
los locutores.

Contesta a preguntas 
Utiliza el hashtag que creaste y contesta a preguntas de Twitter, así como 
en la plataforma del webinar

Configura la página de registro.
Refleja el estado actual del webinar. (Nosotros solemos decir 
“ Webinar Online ¡Estamos en directo!) 

Reúne preguntas 
Pregunta a los locutores al final del webinar, durante las preguntas y 
respuestas.

9. POST-WEBINAR

Configura la copia de página de aterrizaje 
Refleja el estado bajo demanda del webinar.

Convierte la grabación en un archivo visible.
Nosotros actualmente usamos Wistia para ello.

Sube vídeo a la página de post-registro.

Opcional: Sube las diapositivas a SlideShare
Esto es para hacer más promoción. Asegúrate de vincular a la grabación 
completa en SlideShare o en la descripción.

Envía email de seguimiento a los asistentes
Incluye el enlace a la grabación de webinar bajo demanda.

Envía un email de seguimiento a los inscritos
Estas personas no asistieron, así que refleja esto en la copia del email. 
Incluye un enlace a la grabación bajo demanda por si quisieran verlo
más tarde.

¡Buen trabajo! Date una palmadita en la espalda por un buen 
webinar.

Notas:
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