LA PRIMERA PLATAFORMA ESPECIALMENTE
ADAPTADA AL SECTOR MÉDICO
Viajes El Corte Inglés, desde el área MICE, líder en la gestión científica de eventos y becas educacionales,
presenta E-CONGRESS: la plataforma que permite el desarrollo virtual de cualquier Evento.
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VIRTUAL
CHECK-IN

VIRTUAL FOYER &
INFORMATION DESK

MY BAG

¡Bienvenido!

¿Tienes alguna duda?

Puedes registrarte de una
manera rápida y fácil utilizando
el acceso a la plataforma.

El equipo de Viajes El Corte
Inglés está siempre disponible
para atenderte y responderte
en tiempo real.

Si te apetece ajusta tu
perfil agregando intereses
profesionales, mejores amigos
o mentores, incluso puedes
seguir campañas.
Disfruta da tu agenda personal
generada automáticamente
en base a las preferencias
indicadas.

Inicia un chat o una reunión
de video 1-1. Estaremos
disponibles para ti, dando
respuesta a tus consultas,
guiándote a través del
Congreso, y poniéndote
en contacto con colegas o
ponentes.
Incluso podemos ayudarte a
desarrollar tu agenda virtual.

No te olvides de tu bolsa de
congreso virtual.
Igual que en un congreso
presencial la recoges en el
Check-in y puedes almacenar
dossieres comerciales o videos
corporativos disponibles en
cada stand, tu certificado de
asistencia y cualquier tipo de
documentación que el propio
congreso decida incluir.
Por ejemplo el certificado
de créditos se colocará
automáticamente en la bolsa y
los créditos se actualizarán al
finalizar cada jornada en
función de las sesiones
científicas a las que hayas
asistido.
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ÁREA
CIENTÍFICA

ELIGE COMO VERLO
• En directo
• En diferido
• Área de descargas, (un área de conferencias,
videos, mesas redondas o presentaciones
pregrabadas, tanto institucionales del evento
como patrocinadas por los sponsors)

¡Hora de aprender!,
El Área Científica del Congreso Virtual te ofrece la visualización de una parrilla científica con
todo el contenido del congreso desde donde podrás navegar.

PRESENTACIONES DE PONENCIAS,
COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS

SYMPOSIUM PATROCINADO POR UNA
EMPRESA

• Con posibilidad de visualizar un vídeo incluido
por el autor insertado en la presentación,
grabado previamente a través de la webcam de
su propio equipo.
• Logo corporativo.
• Posibilidad de discusión de la mesa durante
la sesión.
• Posibilidad de establecer citas privadas por
cada autor para discusión

La industria sigue mostrándote todas sus
novedades:

¿Eres ponente?
Graba tu presentación por adelantado, con diapositivas - cámara web y time counter. Súbelo
directamente desde tu ordenador a nuestra plataforma. Nosotros accedemos a tu presentación
y la publicamos en la parrilla del programa. También podemos ofrecerte las grabaciones de las
presentaciones desde un plató habilitado para ello o con los conferenciantes ubicados en la sede del
evento (en caso de evento mixto presencial y virtual)

• En abierto o por invitación directa
• Evento corporativo con un branding totalmente
personalizado

• Valora la presentación y recomiéndala a tus
compañeros.
• Envía preguntas a través de sesiones Q&A o chat.
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INTERACCIÓN

VOTACIONES

CRÉDITOS

Asistentes y ponentes
conectados!
Nadie se quedará con una
duda. Para sesiones plenarias,
el moderador gestiona las
preguntas a través de un chat
en tiempo real.

¡Vota en directo!

¿Dónde están mis créditos?

• Resultados automáticos con
posibilidad de segmentar el
perfil de los asistentes
• Posibilidad de solución
encriptada para votaciones de
entorno seguro (asambleas o
único voto por persona)

La asignación de Créditos
de Formación Continuada
son almacenados en tu área
privada - MyCredits
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NETWORKING

NETWORKING
¡No estás solo en el congreso!
Si tu evento tiene esta funcionalidad puedes
visitar los diferentes espacios de manera no
detectada o hacer notar tu presencia a los
otros participantes que comparten el mismo
espacio virtual simultáneamente.
Decide tu nivel de interacción mientras
asistes al congreso virtual.

NETWORKING LOUNGE
Existe una sala de Networking, donde tienes opciones
como enviar mensajes en tiempo real y video chat, desde
1-1 hasta 4 participantes simultáneos. Además de las
funciones predeterminadas de interacción social, donde
eres visible como participante y todos estáis disponibles
para conectaros entre sí.
Dispones de funciones de búsqueda y sugerencias para
facilitar al máximo la búsqueda de contactos.
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ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS
No te preocupes por tus datos, siempre trabajamos bajo la premisa del estricto
cumplimiento de la normativa RGPD.
VECI E-CONGRESS genera todas las estadísticas necesarias para obtener el
máximo rendimiento del evento, mediante la generación automática de informes
segmentados de cada área para poder mejorar y adaptar futuros eventos según el
interés de los asistentes
• Medimos la asistencia a sesiones
• Evaluamos el nivel de networking
• Analizamos el feedback de los asistentes a través de los resultados de las encuestas
de satisfacción.
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ÁREA DE EXPOSICIÓN
COMERCIAL
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ÁREA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
Querido colaborador, tienes diferentes opciones de stand y funcionalidades
para maximizar el retorno de tu inversión.
Dependiendo del nivel de interacción que hayas solicitado, el congresista
podrá:
• Descargar toda tu información (pdf, videos corporativos de producto) en su
área privada
• Mantener chats con tu departamento de ventas
• Asistir a presentaciones de producto
• Acceder a salas privadas para establecer reuniones 1-to-1 con tu empresa

Además tienes la oportunidad de:
• Conectar con los participantes a través de solicitudes de contacto
individuales.
Contáis con la posibilidad de obtener muchos datos
interesantes para conseguir el máximo retorno comercial:
Número de visitantes y perfil del asistente en cada stand
Número de descargas de dossieres y videos
Recepción de peticiones individuales de contacto

+

Con todas las posibilidades que te ofrece VECI E- CONGRESS para organizar tu congreso virtual podemos
configurar un dossier de exposición comercial y patrocinios muy atractivo para tus colaboradordes.

POSIBILIDADES DE
PATROCINIO

Publicidad estática

Sesiones científicas
Estadísticas
Grabación de
sesiones

• Banderolas a la entrada de la sede
• Banners en los laterales del auditorio

para sesiones patrocinadas

Stand

Publicidad dinámica

My bag
Publicidad en cartera

Branding en el Área privada de
cada participante

Muro Interactivo
Videos o presentaciones
corporativas

PATROCINIOS
Inscripciones

Ad hoc
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VECI E-CONGRESS

LA PRIMERA PLATAFORMA ESPECIALMENTE
ADAPTADA AL SECTOR MÉDICO

CONGRESOSMEDICOS@VIAJESECI.ES

