
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una transmisión en tiempo real, involucrando audio, videos y / o diapositivas de un evento 
relacionado con la protección social, que puede ser encontrado en la página de transmisión 
en vivo de socialprotection.org. 

 

Transmitir su evento en vivo permite que espectadores de alrededor del mundo 
participen del evento en socialprotection.org. Previamente a la fecha de la transmisión, 
socialprotection.org promueve y difunde el evento en las redes sociales y a través de 
campañas por medio del correo electrónico entre nuestra audiencia de actuantes y 
expertos en protección social a nivel mundial. El equipo de socialprotection.org también 
proporciona la cobertura de tweets en vivo en múltiples idiomas. Las grabaciones en vivo 
se cargan en el canal de YouTube de socialprotection.org, y son compartidas 
posteriormente a la realización del evento. 

 

Organizadores de la transmisión en vivo necesitan organizar independientemente el 
audio y/o visual (grabación y / o presentación) para la transmisión del evento. Esto puede 
exigir la contratación de una empresa externa para grabar el evento si los organizadores 
no pueden realizar la transmisión de manera independiente. Una empresa externa es 
necesario si la transmisión es en múltiples idiomas utilizando traducción simultánea. La 
plataforma debe ser determinada por los organizadores (como, por ejemplo, YouTube 
en vivo, o Facebook en vivo), y el código(s) embedding debe ser enviado al técnico de 
socialprotection.org. 



socialprotection.org tiene como objetivo facilitar el 
intercambio de conocimientos sobre políticas y programas de 
protección social efectivos, así como contribuir a la creación de 
capacidad en países de ingresos bajos y medianos. 

contact@socialprotection.org 

 

 

 

Para eventos pequeños (hasta 30 participantes):  

1. Audio y video: una computadora conectada a una cámara y micrófono(s).  

2. Presentación de diapositivas y audio: una computadora conectada a la presentación de diapositivas de 
PowerPoint, así como un micrófono.  

3. Audio solo: una computadora, presentando un PowerPoint con el título y logotipos del evento, 
además de un micrófono.  

 
Para grandes eventos (más de 30 participantes): 

Una empresa externa debe ser contratada por los organizadores de la transmisión para la emisión del 

audio y visual del evento. 

1. Audio y video: se recomiendan varias cámaras para capturar múltiples ángulos. Audio de la 
presentación en vivo y traducciones simultáneas (si aplicable) son emitidos. 

2. Presentación de diapositivas y audio: una computadora conectada a la presentación de diapositivas de 
PowerPoint, así como un micrófono.  

3. Audio solo: una computadora, presentando un PowerPoint con el título y logotipos del evento, 
además de un micrófono. 

 

 

 Actividad Hora Detalles 

Primero Capacidad técnica segura: 

•     Evaluar el cable y / o conexión wifi en el 
lugar del evento 

•     Designar una dirección técnica 

Para un evento pequeño: 

Determine el enfoque de audio y visual 
(presentación de video y / o presentación de 
diapositivas), así como la capacidad técnica y 
humana. 

Para un gran evento: contratación de una 
empresa de transmisión en vivo: 

•     Video: ¿múltiples cámaras? 

•     Audio: Idioma (¿traducción 
simultánea?) 

•     Grabación 

•     Código(s) Embedding  

Por lo menos 
3 semanas de 
anticipación 

Recomendamos asegurar una 
empresa de transmisión en 
vivo antes de contactar al 
equipo de 
socialprotection.org. 

El líder técnico designado será 
el punto focal de 
comunicación con el líder 
técnico del equipo de 
socialprotection.org. Tenga en 
cuenta que, si no se contrata a 
una empresa, como puede ser 
el caso de un evento pequeño, 
el líder técnico designado 
debe estar disponible a 
tiempo completo y en 
persona, durante el evento. 

mailto:contact@socialprotection.org
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Preparación Programa: Por lo menos 2 
semanas de 
anticipación 

 

El programa de transmisión 
en vivo es esencial para 
promoción y difusión del 
evento. 

 

Esta información también 
se usará para los detalles 
de las grabaciones una vez 
cargadas en YouTube. 

 • Título del evento 

 • Fechas 

 • Tiempo y zona horaria 

 • Título(s) de la(s) sesión(es) 

 • Títulos de los panelistas 

 • Idiomas 
 Determine si las preguntas se enviarán 

desde la audiencia de la transmisión en 
vivo mediante un chat en vivo. Si es así, 
asigne el rol de un moderador. 

Al menos 1 
semana de 
anticipación 

Determine cómo se 
transmitirán las preguntas a 
los panelistas durante el 
evento. 

Pruebas Prueba el(los) código(s) Embedding y enlace 
de la transmisión en vivo 

Por lo 
menos 2 
días de 
anticipación 

El líder técnico de los 
organizadores o la 
empresa de transmisión 
contratada será 
responsable de suministrar 
el código Embedding para 
el equipo de 
socialprotection.org con 

anticipación y conducir 
una prueba. 

Promoción Envío de la campaña de invitación de la 
Transmisión en vivo.  
 

1 semana de 
anticipación 

El equipo de 
socialprotection.org envía un 
anuncio de la transmisión en 
vivo. 

 Envío de campaña de recordatorio de la 
Transmisión en vivo.  

 

Al día El equipo de 
socialprotection.org envía 
un recordatorio de que la 
transmisión en vivo 
comenzará pronto. 

Transmisión 
en vivo 

Informe a los panelistas y participantes que 
el evento se está transmitiendo en vivo. 

Al día Recuérdeles a los panelistas 
que hablen por los 
micrófonos. 

Seguimiento Promueva y difunda las grabaciones y los 
resultados del contenido del evento. Se 
envía una campaña por medio del correo 
electrónico de seguimiento si hay una 
Comunidad en línea correspondiente en 
socialprotection.org.  

Dentro de 2 
semanas 

El contenido se promociona 
en las redes sociales después 
del evento. 
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