spinmedia
Sin desplazarte,
desde tu casa, oficina
o dónde estés.
¡Solo con tu portátil y
tu conexión a Internet.

• Cada ponente en su
propia localización.

Eventos ONLINE
¡No te pares,
sigue comunicando
de forma profesional
y asequible!

• Realización de vídeo profesional.
• Inserción de tus contenidos en
tiempo real: ppts, vídeos,
gráficos, demostraciones...
• Con cartelas personalizadas
al inicio y al final del evento.
• Titulación y rótulos estilo TV.
Eventos
de Marketing
Demos de producto
y webinars
Encuentros
profesionales
Comunicación
interna y formación

¿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.

spinmedia
C/ Rufino González 8 - Edificio 2. 2º Izq.
28037 Madrid
soluciones@spinmedia.es
www.spinmedia.es
Tel. 91 3815600

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.

PRESUPUESTO PERSONALIZADO,
SEGÚN TUS NECESIDADES, EN 48H.

TÚ DECIDES CUÁNDO Y CÓMO
MOSTRAR TUS CONTENIDOS
Podrás compartir la pantalla de tu ordenador y enseñar tu presentación,
gráficos, vídeos o realizar demos en directo.

SERVICIOS PARA QUE TU EVENTO SEA UN ÉXITO, TÚ ELIGES
Antes del evento:
• Microsite personalizado para registro de los asistentes.
• Creación de campaña de email para la comunicación del evento.
• Envío de email a tu Base de Datos.
• Recordatorios automatizados (por email), con mensajes personalizados.
• Personalización/creación de contenidos para el evento.
Durante el evento:
• Control de acceso para usuarios registrados.
• Emisión del evento por video streaming.
• Plataforma de difusión por internet para cualquier tamaño de audiencia,
pequeñas, medianas y grandes (10, 100, 10000...)
• Microsite web personalizado para visualización
de la emisión para tu audiencia,
CONSÚLTANOS
válido para móviles, tabletas y PCs.
SIN COMPROMISO
• Preguntas y respuestas online.
Javier Merino:
• Encuesta de satisfacción.
Después del evento:
• Información del resultado de la acción.
• Entrega de la grabación del evento.
• Microsite para acceso a los contenidos
del evento bajo demanda, durante X meses.

639 62 30 87
Miguel Ángel España:

606 38 20 74

LIVESTREAM

REDES SOCIALES
LINKS

TU MARCA

WEB PERSONALIZADA

DIRECTO

GRABACIÓN

PRODUCCIÓN DEL EVENTO ONLINE
POWERPOINT
TITULARES

• Con recomendaciones claras y
sencillas para que la calidad de tu
emisión y del evento sean las
mejores sin necesidad de que
tengas conocimientos previos.
• Con soporte online previo, para
planificar el evento y que puedas
ensayar
• Y soporte online también durante
el evento.
• Con soporte telefónico directo
para la preparación previa y
coordinación de todos los
ponentes.
• Con un sistema automático
podrás acceder mediante un
enlace y ya estarás conectado a
través de tu portátil, con nuestro
equipo de realización.
• Sin necesidad de que sepas nada
de audiovisuales, ni de internet.

AUDIENCIA: (10x - 100x - 1000x...)
AGENDA
DOCS

TE APOYAMOS
TÉCNICAMENTE PARA
QUE NO TENGAS
NINGÚN PROBLEMA

CARTELAS
VÍDEOS

