EVENTOS
ONLINE
Sin desplazarte, desde tu casa,
oficina o dónde estés.
¡Solo con tu portátil y tu conexión a
Internet!
• Cada ponente en su propia
localización.
• Realización de vídeo profesional.

¿Quieres preparar eventos
para tus clientes, empleados o
cualquier otra audiencia?
Te ayudamos a realizar tu evento,
presentación o webinar más fácilmente,
con una realización profesional y
totalmente a distancia.

• Inserción de tus contenidos en
tiempo real: ppts, vídeos, gráficos,
demostraciones...
• Con cartelas personalizados.
• Titulación y rótulos en formato TV.

¡No te pares,
sigue
comunicando
de forma
profesional y
económica!

Una acción de comunicación,
marketing o formación, que dará
proyección a tu marca y te ayudará a
transmitir tus mensajes,
proporcionándote además información
precisa de resultados.
produccion@dos40.es

Te apoyamos técnicamente para
que no tengas ningún
problema
•
•
•

Streaming para
eventos online

•

Realiza tu evento a través de
una plataforma web propia
100% adaptable a tu marca
con la calidad de nuestro
streaming.

•

Añade a tu evento:
•
•
•
•

PopUp de preguntas al
ponente con plataforma
paralela para moderadores.
Anuncios monetizados.
Áreas privadas.
Sistema de notificaciones.

¡Y mucho más!

Servicios ofrecidos

Con recomendaciones claras y
sencillas para que la calidad de tu
emisión y del evento sean las mejores.
Con soporte online previo, para
planificar el evento y puedas
ensayar.
Con soporte telefónico directo para
la preparación previa y coordinación
con todos los ponenetes.
Con un sistema automático podrás
acceder mediante un enlace y ya
estaras connectado a través de tu
portátil con nuestro equipoo tecnico.
Nos adaptamos técnicamente a tu
plataforma.

Antes del evento: Microsite personalizado para
el registro de los asistentes con una creación
de campaña para la comunicación del
evento. Envio de email a tu Base de Datos y
recordatorios automatizados via email.
Durante el evento: Control de acceso para los
usuarios. Emisión del evento mediante
streaming. Microsite web personalizado para
visualización de la emisión para la audiencia
valido para móviles, tables y PCs.
Después del evento: Información del resultado
de la acción. Entrega de grabación del
evento. Microsite para acceso a los
conteniudos del evento bajo demanda,
durante X meses.
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Tiempos de COVID19
•
•

Cumplimiento de las medidas de
seguridad sin renunciar a un mayor
alcance de audiencia.
Mayor facilidad para trasladar
completamente el evento a la red en
caso de nuevos confinamientos.

Eventos Híbridos
Combinamos los eventos
presenciales con el mundo
virtual, consiguiendo así un
evento 360º.
Añade a tu evento:
•
•
•

Más interacción por parte de
los usuarios.
Mayor participantes de todas
partes del mundo sin que
tengan que desplazarse.
Uso del streaming.

¡Y mucho más!

Ventajas de los
eventos híbridos
•
•
•

•
•

Ahorro en tiempo y dinero en
desplazamientos de asistentes y/o
participantes.
Posibilidad de aumentar la audiencia.
Mejora del impacto en redes sociales.
Aumenta la conexión entre
espectador y cliente.
Se refuerza y revaloriza la imagen de
marca.
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Optimización de recursos, lo que
implica un notable ahorro para el
cliente.

Pequeña UM totalmente
equipada para realizar
cualquier evento presencial,
online o híbrido.

¡Plug and play,
enchufar y listo!
Autonoma 100%.
Montaje más sencillo con una
reducción del tiempo de
montaje.

¡Consúltanos sin
compromiso!

Perfecto para el momento
COVID, no necesitamos espacio
en la sala y con nuestras cámaras
robotizadas no serán necesarios
operadores en la zona del
evento.
produccion@dos40.es
687598012

