
¿Cómo crear 

un evento en 

Virtway Events?
PASOS PARA LA CREACIÓN DEL EVENTO 

VIRTUAL PERFECTO.



Planea tu evento.

Pensado para empresas o 
departamentos de Eventos

Si buscas una nueva forma de establecer relaciones 

con clientes o con tus usuarios de forma eficiente, 

económica, sorprende y sin necesidad de 

desplazamientos, los eventos virtuales son claramente 

el camino. 

Desde ferias con stands hasta showrooms privadas 

para hacer una experiencia virtual lo más real posible. 

Para las empresas de eventos, Virtway supone un 

aliado que complemente los servicios del mundo 

“offline”.



Planea tu evento.

El primer paso para crear un evento en nuestra plataforma es saber qué clase de evento 

queremos acoger, para diseñarlo comenzaremos contestando a estas preguntas

¿Qué clase de evento queremos? 

Clases de eventos disponibles:

CURSOS FESTIVALES CONGRESOS

CONFERENCIAS FERIAS EXPOSICIONES

WORKSHOP PROMOCIONES PRESENTACIONES

WEBMINARS ENTREGAS DE PREMIOS FOROS



Planea tu evento.

¿Qué actividades se van a desarrollar?

✓ Charlas/ Coffe Chats.

✓ Conferencias.

✓ Showrooms

✓ Reuniones, entrevistas.

✓ Talleres.

✓ Juegos/concursos.

✓ Actividades Team Building.

✓ Escape Rooms.

✓ Formaciones (PRL, Laboratorios….)

✓ Promoción/Lanzamiento productos.

✓ Exhibiciones.

✓ Conciertos.



Planea tu evento.

Otras cuestiones que debes planificar:

¿Aforo del espacio del evento?

¿Duración del evento? ¿El evento se volverá a repetir cada 
día, semana, mes….?

¿Se necesitarán speakers?¿nº?

¿Se necesitarán stands para el evento? ¿nº?



Presupuesto

1) Costes plataforma (Virtway):

- Costes de aforo por día

- Coste de soporte técnico durante el evento

- Costes de personalizaciones 3D extra:  escenarios, 

stands, objetos, ropa…

2) Costes de producción (partner):

- personalización: branding, señalética, ppt y videos, …

- producción el evento: formación, staff, coordinación, 

invitación, 

Una vez desarrollada la idea del tipo de evento que 

se va a desarrollar, se cierra un presupuesto. Este 

presupuesto tendrá varias partes



Diseña tu mundo I.

Una vez que has establecido unas características generales de tu evento, es hora de entrar 

en el mundo Virtway y diseñar un evento a tu medida, los pasos que deberás seguir son:

El primer paso es elegir los escenarios que vas a utilizar para el evento.

● Escenarios diseñados especialmente 

para fomentar la participación de los 

usuarios. 

● Los escenarios tienen capacidad para 

usar todo tipo de contenidos: vídeos, 

fotos, branding ppts…

● Escenarios adaptables a las 

necesidades del cliente.



Diseña tu mundo I.



Diseña tu mundo I. 

Escenarios Business. 

ESCENARIOS

Networking, Branding, identidad de marca e identidad corporativa, 
engagement, showroom, RR.PP, marketing,.

Escenarios 
desarrollados 
para actividades 
relacionadas con 
el branding, la 
publicidad y las 
relaciones 
públicas.

BUSINESS

Lobby

Product Showroom

Recinto Ferial

Galería

Shop

Mundo Corporativo



Diseña tu mundo I. 

Escenarios Formación.

ESCENARIOS

FORMACIÓN

Corporate

Networking

Espacio trabajo cooperativo

Collaborative Activities

Documents

Skills

Formación en seguridad Comunicación, cooperación, habilidades sociales, participación, empatía, 
negociación, asertividad, etc.

Espacio dedicado para el 
training y el networking. 
Escenarios que buscan 
que haya una 
participación activa entre 
los miembros y para ello 
proponen escenarios que 
albergan diferentes 
actividades:

✓Workshops

✓Serious Games

✓Dinámicas de grupo

✓Training 

✓Formación (PRL y otras 

materias)



Diseña tu mundo I. 

Escenarios Speakers.

SPEAKERS

Meeting Room

Auditorium

Training

Despacho de reuniones

ESCENARIOS

Comunicación, foro, escucha activa, empatía, negociación, presentaciones, 
networking.

Virtway permite que el 
público asistente tenga un 
papel activo, lo que 
permitirá tomar parte de 
las conferencias 
preguntando, 
aplaudiendo y en 
definitiva formando parte 
de la experiencia. 

Según el volumen y tipo 
de audiencia tenemos 
diferentes escenarios 
desde grandes 
conferencias hasta 
pequeñas reuniones. 



Diseña tu mundo II.

 Elección de features: material 

audiovisual que se va a utilizar en

las pantallas, PPTs que 

acompañaran a las 

presentaciones, etc. 

 También se puede compartir la 

pantalla del ordenador y la 

webcam.



Diseña tu mundo III.

Elección de herramientas que permite el mundo virtual

POI: “Punto de Interés”. Elemento interactivo, a través del que los 
visitantes pueden obtener información a través de contenidos. 

NPC: “Personaje No Jugador”. Elemento interactivo representado en 
forma de personaje animado, a través del que los visitantes pueden 
acceder a información detallada sobre la visita a través de 
preguntas. 

Portal: Elemento interactivo que conecta dos escenarios virtuales, y 
que permite a los visitantes tele-transportarse de forma instantánea 
entre ellos.



Diseña tu mundo IV.

Elección de tipo de Stands: Existen 13 tipos de 
stands que se pueden elegir. 

Dependiendo del stands, los materiales 
audiovisuales se deben ajustar a unas 
características especificas que se indicarán en la 
guía del gestor d contenidos. Todos los stands 
permiten incluir: 

 PPT, links, cuestionarios….

 Imágenes y videos. 

 Pois

 NPCs

 Avatares



Prepara actividades dentro del 

evento I.

Virtway es un espacio 3D que 
permite dar a tu evento 

versatilidad y que apuesta por 
mejorar la comunicación.

Por eso creemos que uno de los 
pasos esenciales para montar un 
evento en la plataforma Virtway 
sea fomentar el team building.

Actividades networking: Post it, 
busquedas del tesoro, construcciones 
con bricks, actividades colaborativas, 

etc…

Actividades Escape Room: El legado 
del guerrero.

Actividades de formación: Laboratorio, 
almacén, tienda, etc…



Prepara actividades dentro del 

evento II.

Contarás con espacios diseñador para promoción o exhibición, por si es esa 

la idea de tu evento. 

Showroom: Donde incluir presentaciones, maquetas de 
productos, videos, etc.

Galerías: Que pueden servir para la promoción de 
artículos.

Shop: Sirve para promocionar productos y permites la 
opción de compra a los visitantes.



Producción. Planning del evento



DÍA DEL EVENTO



Post Evento

 Tras el evento:

- Material Audiovisual.

- Información sobre métricas.

- Información sobre emails y 

partipantes.




