
Sounding Better!
Seminario Virtual HYPACK 2020

By Carlos Tejada
No pudimos viajar este año a realizar los Seminarios HYPACK que normalmente realizamos 
por Latinoamérica (y el mundo), por e so lo hicimos virtualmente….
Afortunadamente y gracias a nuestros usuarios alcanzamos un rotundo éxito con nuestro 
primer Seminario HYPACK en línea realizado en Español, el cual conto con alrededor de 
250 personas registradas de alrededor de 18 países, los cuales atendieron 10 
presentaciones que cubrieron diferentes aspectos del software desde Geodesia hasta 
colección de datos Lidar pasando por una amplia gama de sensores.
Cada presentación tuvo un registro independiente, de manera que cada persona pudiera 
seleccionar solo las presentaciones en las que estaba interesado. En cada presentación, 
tratamos de ser lo más interactivo posible (un poco complicado teniendo más de 150 
personas tratando de hablar al mismo tiempo) para ello tomamos ventaja de herramientas 
tales como el chat, la sección de P&R, encuestas y preguntas abiertas de una única 
selección o múltiple, con lo cual obtuvimos una gran retroalimentación sobre diferentes 
aspectos.

En varios casos, no pudimos suministrar las respuestas a las preguntas que nos hicieron, 
pero inmediatamente después de la sesión, procedimos a enviar por email, las respuestas 
correspondientes.
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Imagen 1: Iniciando una de las sesiones, 150 asistentes como promedio por clase.

Imagen 2: Preguntas abiertas usadas en todas las sesiones para recoger una retroalimentación inmediata 
del entrenamiento provisto.
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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:
A Cristhian Bermudez, sus habilidades y destrezas con el programa HYPACK han crecido 
significativamente y él puede proveer excelente entrenamiento y seminarios para nuestros 
usuarios casi que con cualquier equipo. Cristhian tuvo un excelente manejo del tiempo, 
realizo presentaciones dinámicas que recibieron muy buena evaluación y saco el máximo 
provecho de todas las herramientas que nos brindó zoom y además cargo en YouTube los 
videos de todas las sesiones.
También, un agradecimiento muy especial a todos nuestros Agentes en cada país, por 
diseminar la invitación a todos los interesados. Finalmente un agradecimiento muy especial 
a los asistentes, que tomaron tiempo de sus apretadas agendas para acompañarnos toda 
una semana. Gracias por su activa participación, sus respuestas a las encuestas y las 
preguntas abiertas, así como sus preguntas e intervenciones en el chat fueron todas muy 
valiosas. Todo lo anterior, hizo este Seminario una experiencia muy enriquecedora 
reactivando nuestra comunicación en la región, recibiendo muchos comentarios y 
sugerencias y porque no algunas quejas de mejoras que le debemos hacer al paquete, A 
nuestros Agentes también nuestro agradecimiento por el seguimiento que le están haciendo 
a los participantes de su país, tratando de cerrar el círculo y de satisfacer cualquier inquietud 
que haya quedado por allí abierta.
Definitivamente podremos mejorar en el futuro, tener mejores encuestas y buscar mejores 
herramientas para facilitar la interacción con nuestros usuarios. Muchas gracias por su 
participación.
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