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Facebook Live Stream es un aplicativo para
retransmitir video en tiempo real de forma pública
con la audiencia de Facebook. Una vez finalizada la
emisión, el video se publicará en el perfil para que
pueda volver a visualizarse.
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Conectar con la audiencia, creando conﬁanza y
credibilidad en la marca. alrededor del mundo.
Permite conectar mejor con el público a tiempo real
y mejorar la reputación online.
Mejora la experiencia del usuario, sólo necesita
tener un perﬁl de Facebook sin necesidad de instalar
aplicaciones adicionales.
Facebook Live Stream es ideal para cubrir
lanzamientos de proyectos o iniciativas, eventos de
impacto social, entrevistas con expertos, entre
otros.
Interacción en vivo con usuarios, respondiendo a
preguntas y comentarios.
Videos de Facebook Live obtienen mayor alcance
orgánico.
Posiciona a la marca como líder de pensamiento u
opinión en su sector.
Atrae nuevos aspirantes a la USFQ.
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La USFQ tiene más de 900 mil seguidores en
Facebook, este es uno de los canales digitales más
importantes de comunicación, la gran mayoría son
personas externas a la Universidad interesadas en
conocer lo que hace la USFQ en todos sus ámbitos.
Por ello, es necesario entregar contenido de valor,
informativo y educativo a nuestros seguidores. Los
siguientes son criterios de cobertura para Facebook
Live Stream:

TEMÁTICA
CONTENIDO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

TEMÁTICA
El tema que se abordará para la transmisión deberá ser de
actualidad, coyuntural y de interés nacional.

CONTENIDO
Relevancia, se busca aportar un contenido de valor a la
comunidad. Información de difícil acceso, se entregará
información nueva o se explicará un asunto del que pocas
personas tienen conocimiento.
Participantes, la transmisión deberá contar con la participación
de miembros de la USFQ como profesores o estudiantes.

Producir un Facebook Live Stream demanda ciertos
requerimientos mínimos para realizar una transmisión de
calidad y garantizar la mejor experiencia del espectador, por
ello es importante tomar en cuenta los siguientes
parámetros:
Conexión a internet: Lo más importante es disponer de
conexión a internet por cable, Facebook Live Stream
demanda una velocidad mínima de 4 mb para evitar
interrupciones en la transmisión y mala calidad de imagen.
Lugar: Es necesario que el lugar donde se desea realizar la
transmisión tenga excelente iluminación y una consola de
audio para garantizar la calidad del sonido. El teatro
Shakespeare, Calderón de la Barca, Casa Blanca disponen de
consola de audio.
Tiempo: En función de los equipos disponibles para
Streaming el tiempo máximo de cobertura es de 2 horas
seguidas. Se recomienda un tiempo mínimo de 20 minutos.
Pruebas de conexión: Hay que tomar en cuenta que es
importante realizar pruebas de conexión el día antes del
evento u horas antes para solucionar cualquier
inconveniente de transmisión.

