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ENCORE® LANZA HYBRID+SM, ESTABLECIENDO UN ESTÁNDAR GLOBAL PARA LAS 
EXPERIENCIAS DE REUNIONES Y EVENTOS HÍBRIDOS 

Programa para ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras y coherentes de principio a fin 

Encore, empresa líder en la producción de eventos a nivel mundial, ha anunciado la ampliación de su 
programa de reuniones híbridas para atender mejor a los clientes que integran audiencias remotas y 
presenciales. Bajo la nueva marca Hybrid+, Encore combina su presencia global de más de 2. 000 sedes 
y sus soluciones integrales con un programa de certificación de ventas pionero en el sector para establecer 
el estándar de las reuniones y eventos híbridos. El programa, que se basa en un estudio propio de los 
clientes y en la experiencia adquirida en la organización de miles de eventos híbridos recientes, ofrece a 
los clientes y a los socios de las sedes una experiencia líder en el sector de los eventos.  

“Estamos asistiendo al reinicio de la industria. Las soluciones híbridas eficaces acelerarán la recuperación 
como formato clave para el desarrollo de los eventos y la reconstrucción de las conexiones de las 
personas", afirmó Ben Erwin, Presidente y Director General. Nos entusiasma la oportunidad de que los 
miembros de nuestro equipo aprovechen Hybrid+ para ayudar a nuestros clientes a encontrar la mejor 
solución para su evento, ya sea una pequeña reunión híbrida que conecte a un equipo individual o una 
solución integral para el cliente que conecte a toda una comunidad. Los eventos híbridos combinan las 
innovaciones de las soluciones digitales del último año con los beneficios inigualables de las conexiones 
en persona para aumentar el compromiso, ampliar las audiencias y ofrecer más valor. " 

Hybrid+ es la realización de Encore, que combina plataformas digitales, producción y tecnología en sitio, 
complementadas con capacidades de estrategia, creatividad y diseño de eventos, para ofrecer 
experiencias mejoradas y compromiso a todos los participantes. Los elementos clave del programa son: 

• Certificación de ventas Hybrid+: El programa pone a prueba el conocimiento de los eventos 
híbridos, incluyendo la forma de crear contenidos y herramientas atractivas utilizando seis 
elementos clave que funcionan en conjunto con varios escenarios y soluciones de reuniones. El 
Certificado Hybrid+ se otorga a las personas que completan con éxito esta evaluación. 

• Soluciones innovadoras para eventos híbridos: Ampliando el "Manual de eventos híbridos" de 
Encore, las mejores prácticas, las inversiones continuas en nuevas tecnologías y el desarrollo de 
soluciones definidas garantizan una entrega consistente en toda la huella de Encore para eventos 
de todo tipo y tamaño. Esto incluye Chime Live™, la plataforma propia de diseño híbrido de la 
compañía, así como servicios de producción diseñados para soportar plataformas de terceros, al 
tiempo que se ofrece a los clientes un único proveedor para gestionar toda la experiencia del 
evento. 

 

 

 



 

   

   

 

Alineación con las sedes: Aprovechando la presencia en sitio de Encore en sus más de 2. 000 sedes 
mundiales, el programa añade confianza con listas de comprobación de la infraestructura y soluciones 
diseñadas adecuadamente para el espacio de la reunión, la garantía de que el equipo local está operando 
con los protocolos MeetSAFE™ de Encore en su lugar, y las descripciones generales de las reuniones 
híbridas se completan con el personal del socio de la sede.  

"Habiendo producido eventos híbridos y virtuales durante más de una década, estamos especialmente 
cualificados para capitalizar las interesantes innovaciones del último año invirtiendo en ofertas híbridas 
que aporten aún más valor y mejoren el retorno de la inversión a nuestros clientes", dijo Annette Moody, 
vicepresidenta senior de gestión de productos. " Llevamos mucho tiempo disfrutando de la oportunidad de 
apoyar los eventos presenciales de nuestros clientes y vemos la posibilidad de ofrecerles un único 
proveedor para gestionar la experiencia de las reuniones híbridas como algo valioso para su viaje de vuelta 
a un mundo post-pandémico".  

"Encore fue el socio ideal al entrar en una situación desconocida. Nos ayudaron a pasar de lo que 
históricamente había sido un evento en persona a un resultado híbrido exitoso con el menor estrés posible", 
dijo Judy Riley, Directora de Educación del Congreso Heart of America Eye Care". Tuvimos que ajustar 
nuestro enfoque varias veces durante la fase de planificación y el equipo de Encore aportó un alto nivel de 
creatividad para garantizar que cumplíamos los objetivos originales de la reunión a pesar del drástico 
cambio de dirección. Esto era especialmente cierto en lo que se refiere a mantener la participación de 
todos los asistentes, y la plataforma Chime Live de Encore era definitivamente la solución adecuada para 
ello. El equipo no solo respondió a todas nuestras preguntas, sino que nos ayudó a identificar las 
cuestiones que necesitábamos abordar. Nuestra junta directiva se sintió tan alentada por el resultado de 
este evento que estamos considerando la posibilidad de volver a adoptar un enfoque híbrido el año que 
viene, aunque no estemos obligados a hacerlo. 

" Visita encore-mx.com para obtener más información sobre las soluciones de eventos híbridos de Encore 
y acceder a herramientas y recursos como el Manual de eventos híbridos. 
 

Acerca de Encore  

Encore crea experiencias memorables que involucran y transforman organizaciones. Como líder mundial 
en tecnología de eventos y servicios de producción, el equipo de creadores, innovadores y expertos de 
Encore ofrece resultados a través de una estrategia y tecnología creativa, avanzada, digital, ambiental, 
escenografía y soluciones para eventos híbridos, virtuales y presenciales. Encore opera en más de 20 
países en todo el América del Norte, Europa, Oriente Medio, Australia y Asia Pacífico. Encore es el socio 
de confianza elegido por hoteles y lugares líderes en todo el mundo y fue incluido en Forbes 2018 y 2019 
America's Best Lista de empleadores. La compañía tiene su sede en el área metropolitana de Chicago 
en Schiller Park, Ill.  
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