
Congresos Virtuales



REGISTRO Y PAGO EN LÍNEA

A. Pre Registro del Participante.

B. Enlace con su sistema de pago para la 
generación de código de acceso único e 
individualizado.

C. Envío de invitación a través de correo 
electrónico.

D. Registro del participante al evento, el cual 
ayudará a generar diferentes tipos de 
reportes.

E. Posibilidad de seleccionar varios paquetes 
de acceso a conferencias.

2



TRANSMISIÓN DE KEYNOTES

§ Streaming adaptativo:Transmisión en alta 
definición y entrega de acuerdo al ancho 
de banda de cada participante.

§ Chat de grupo e individual.
§ Sistemas de preguntas, para antes, 

durante y después del evento.
§ Encuestas en la misma pantalla del player.
§ Enlace a redes sociales.
§ Descarga de los documentos de la sesión.
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MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE
TRANSMISIÓN EN VIVO – SIMULIVE

Con esta opción se pueden utilizar videos 
pregrabados para transmitirlos en vivo, 
con las mismas características del 
Streaming descrito previamente.



TRANSMISIÓN DE MULTI-TRACKS

Al término de las sesiones 
plenarias, los usuarios podrán 
seleccionar 1 sala en vivo a la vez, 
para que la persona decida a cuál 
sesión entrar dependiendo del tema 
de mayor interés.

Cada sala tendrá su propia imagen 
de identidad, con los horarios de 
cada una de las sesiones que se 
vayan a transmitir, considerando los 
descansos y tiempos fuera de las 
sesiones en vivo.
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TRANSMISIÓN DE PANELISTAS

A través de nuestro servicio de 
Segunda Sede, se podrán 
transmitir hasta 8 sedes con 
formato de panel dentro de la 
misma transmisión.

Para todos los presentadores se 
realizarán prueba de enlace con 
objeto de controlar variables de 
calidad de entrega en audio y 
video.
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MÓDULO DE NETWORKING

Los participantes tendrán 
acceso a un módulo de 
video-chat en el cual,  
podrán interactuar por un 
tiempo determinado con 
otros asistentes al evento, 
formando alianzas 
estratégicas de 
colaboración.
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PATROCINADORES

Bajo el módulo de expo virtual, 
los patrocinadores podrán tener 
una sección dedicada a ellos y 
poder promocionar sus 
servicios.

Al momento de dar clic al logo 
del patrocinador los llevará a 
una página personalizada donde 
se mostrarán mas detalles del 
mismo.
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GRABACIÓN Y VIDEOTECA
DE LAS SESIONES

Todas las sesiones 
serán grabadas.

El usuario podrá tener 
acceso posterior en 
demanda, en un sitio 
totalmente 
personalizado.
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REPORTES

Los reportes generados 
son de acuerdo a:

• Registro al evento en 
general.

• Registro a los tracks.

• Asistencia al evento.

• Documentos 
descargados.

• Otros reportes hechos
a la medida.
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INTERACCIÓN EN VIVO A LA PAR 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES
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1.-PREGUNTAS POR VIDEO: Esta opción 
permite que un participante pueda hacer 
preguntas a través de videos.
2.-VOTACIÓN: Módulo de votación bajo 
diferentes formatos y que el resultado se 
publique en el Streaming en tiempo real.
3.-RETROALIMENTACIÓN: Permite a los 
participantes mandar comentarios a un 
moderador.
4.-SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
5.-SUBIR IMÁGENES: Este módulo permite 
que el participante suba una foto desde su 
celular y que se publique en el Streaming.
6.-ENCUESTA PRESENTACION SPEAKERS: 
Este módulo permite evaluar a los speakers
después de su ponencia.
7.-ENCUESTA GENERAL DEL EVENTO.
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