Tel.: 911 255 700
publicidadTAQUA@infoedita.es

servicio webinar online

UN SERVICIO DONDE LE AYUDAREMOS A DAR DIFUSIÓN DE
SUS EQUIPOS, PRODUCTOS, SOLUCIONES, TECNOLOGÍAS
Y CASOS DE ÉXITO, A TRAVÉS DE WEBINAR
Construya relaciones sólidas con su audiencia a través de seminarios web y reuniones de video

Ribera de Axpe 11, Edif. C-2; Oficina 113
48950 Erandio (VIZCAYA)
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www.infoedita.es

webinars de alta definición

Tel.: 911 255 700
publicidadTAQUA@infoedita.es

»» Interactúe con su audiencia:
-- Comparta pantalla con los asistentes,
presente videos, envíe enlaces y
documentos
-- Chatee con su audiencia en tiempo real
-- Sección de preguntas para los asistentes
-- Realice encuestas en tiempo real
-- Realice grabaciones instantáneas de
webinars. Los asistentes podrán volver a
verlo
-- Obtenga informes de análisis de cuánta
gente vino a tu sesión en directo y quien
se fue. También el análisis de todas sus
repeticiones de sesiones.

Detalles del servicio
Ponemos a disposición de nuestros clientes la Plataforma para poder
realizar la webinar (si el cliente no dispone de ella).
»» Dar difusión a la webinar para captar a los asistentes a través de:
Notas de Prensa en la Web y en la Newsletter diaria, E-mailing a
nuestra base de datos, Redes Sociales, Pop-up emergentes, etc…
»» Ayudar al cliente en todo lo necesario durante la emisión de la
webinar y grabación de la misma.
»» Difusión de la webinar grabada durante varias semanas, para
aquellos inscritos que no pudieron asistir al directo.
»» Integrar datos
-- Analice sus seminarios web y reuniones de video, y envíe datos a
sus herramientas favoritas.
»» Comparta pantallas, videos o presentaciones
-- Comparta fácilmente documentos en HD con su audiencia.
»» Interactúa en tiempo real
-- Involucre a su audiencia con chats, preguntas y encuestas.
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datos técnicos

Podrá realizar una presentación de sus productos, equipos, soluciones, tecnologías, casos de
éxito, etc., de forma individual; eligiendo el día, la hora, el formato, la temática, etc.
La webinar será de unos 30 - 45 minutos de presentación, con un tiempo posterior para resolver
dudas, atender consultas, etc., de los asistentes, no obstante los asistentes podrán en cualquier
momento a través de chat, micrófono, etc., realizar las consultas pertinentes.
Navegadores:
Browser / Device

Real-time streaming

Chrome 49+ (best65+)
Firefox 52+ (best 60+)
Opera 40+ (best 41+)
Safari 12.1+
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Microsoft Edge 17+

Test de conectividad

TARIFAS
Conferencia, taller o seminario online que ayuden a formar de manera eficiente sobre temas
específicos y con expertos reconocidos, a estos profesionales del sector, que están trabajando
desde sus viviendas.
Un punto de encuentro online para profesionales:
Precio jornadas Online
Webinar 30-45 minutos

1200 €

Contacta con nosotros en el 911 255 700 o en: publicidadTAQUA@infoedita.es
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