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Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, la 
actual crisis del coronavirus nos exige adaptarnos a la nueva 
realidad, por eso en EMIRAL, nos mueve la convicción, de 
encontrar soluciones para nuestros clientes, siempre ha sido 
nuestro ADN. En esta presentación, encontrarás las múltiples 
opciones para que tu congreso virtual, no pierda un ápice 
de interés.

¿POR QUÉ CONGRESOS VIRTUALES?
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Posibilidad de grabación de ponentes previa o 
en directo y posterior retransmisión.

Conversación online entre asistentes a sesiones.

Preguntas directas a ponentes.

Televotación con resultado en directo.

Encuestas on–line.

Web informativa multi-idioma del evento para el 
registro de asistentes.

Realización similar a plató de TV o escenario.
Sin ruidos (control de audio profesional).

Monitorización de ponentes con software específi-
co, pueden realizar sus intervenciones sin necesidad 
de desplazamiento.
Facilidad de uso, sin descargas ni aprendizajes.

EVENTOS 100% VIRTUALES



EVENTOS 100% VIRTUALES

Estadísticas en tiempo real, control de inscritos.

Sin límite de asistentes.

Reuniones one to one fuera de las sesiones.

Asistencia profesional permanente.

E-mail marketing.

APP personalizable.

Enlace a RR.SS.

Envíos SMS.



Web informativa del evento, con acceso restringido por login/ 
password al área privada personal.

Información general del evento.

Visualización de contenidos / material congresista online.

Interacción con ponentes, otros asistentes y patrocinadores.

Reuniones one to one fuera de las sesiones.

Personalización de la agenda del congreso según preferencias.

Chat de participantes.

VENTAJAS PARA ASISTENTES



Conferencias, simposios, encuentros con el experto, debates, controversias, puestas al día…100% on-line.

VENTAJAS PARA PATROCINADORES

Conversación on-line entre asistentes a sesiones.

Estadísticas en tiempo real, control de inscritos.

Televotación, con resultado en directo.

Encuestas on–line.

Personalización de la retransmisión con 
imagen corporativa.

Asistencia técnica permanente.

Sin límite de asistentes.

Preguntas directas a ponentes.



Realización similar a plató de TV o escenario, presentaciones PPT, 
lanzamiento de productos.

Personalización con la imagen corporativa de la compañía o pro-
ducto a promocionar.

Networking privado con asistentes.

Registro / control de visitas, mediante formulario de inscripción.

Datos de contacto de las personas que visitan el stand.

Realización de encuestas entre los visitantes.

VENTAJAS PARA PATROCINADORES

E-STANDS



Patrocinio principal Plataforma Virtual.

Email marketing.

Notificaciones push (APP).

SMS publicitarios.

Reuniones one to one fuera de las sesiones.

Patrocinio E-Zona.

Información publicitaria para asistentes.

Acreditación asistentes.

VENTAJAS PARA PATROCINADORES



Patrocinador principal programa científico.

Libro de actualizaciones del evento mediante 
login/password individuales.

QUIZ, juego interactivo para participantes.

VENTAJAS PARA PATROCINADORES



CARACTERÍSTICAS

Control de los inscritos. Estadísticas en tiempo real

Número ilimitado de asistentes

Control del audio (no ruidos)

Facilidad de uso. Sin necesidad de descargas ni aprender la plataforma

Ponencias sin desplazamientos

Preguntas a ponentes

Televoto

Chat de participantes

Encuestas

Reuniones “one to one” fuera de la conferencia

Área privada del participante desde la que acceder a visualizaciones,
contenidos personalizados,facturas, programa, ponentes, participantes, etc.

Personalización de la retransmisión, fondo y máscaras como si fuera
un plató de tv o sala de conferencias

e-Stand

e-poster (con la opción de defensa)

Envío abstract 

PLATAFORMAS

VIDEOCONFERENCIAS

Y WEBINARS

NUESTROS EVENTOS
ONLINE LIVE STREAMING
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