#QUEDATEENCASA

ORGANIZAMOS TU
CONGRESO VIRTUAL

SORPENDÉ A TU PÚBLICO CON UN

congreso virtual
En Ohmygod nos reinventamos y te invitamos a
reinventar tu congreso.

STAY
AT
H ME

Nada se compara con la experiencia de un evento
presencial, pero en tiempos de distanciamiento social, es
clave no perder contacto con los asistentes habituales a tus
congresos presenciales y ofrecer una alternativa para seguir
compartiendo conocimiento y experiencias.

¿Por qué hacerlo?
Si bien nada sustituye a la experiencia de un congreso
presencial, realizarlo virtual puede tener muchos beneficios.

Beneficios

• Inversión muy inferior a la de un congreso presencial
• Expositores del exterior más calificados a los que
habitualmente es difícil acceder en forma presencial
• Imagen de tu organización moderna y ajustada a
la nueva normalidad
• Contacto activo con tu público, manteniendo el
congreso presente y vigente
• Público más amplio (asistentes del interior, del exterior,
personas muy ocupadas no puedan destinar un día
completo o varios al congreso)
• Regis tro audiovisual que se puede usar en
futuras acciones
• Interacción más activa de los participantes con
los expositores y entre ellos
• Tracks en paralelo sin limitaciones de un espacio
físico predefinido
• Flexibilidad ante cambios de último momento
• Más oportunidad de captar sponsors (costo inferior, no
tienen que invertir en montar stand, sponsors del exterior)

PERO...

¿Cómo lo
hacemos?

En Ohmygod diseñamos junto a nuestros
principales proveedores, un servicio que te
ayudará a hacerlo posible.
Ten presente que un congreso online no
debería redundar nunca en un congreso que
luzca “casero”.
Ofrecé a tus asistentes virtuales un congreso
atractivo y de calidad cuidando cada detalle
como lo harías en uno presencial.

¿Qué
contempla
nuestra
propuesta?

Diseño de piezas para difusión
(emailings, post para redes,
programa, etc.)

Plataforma para el registro
de asistentes (gratuitos
o pagos)

Estudio y ambientación de
escenario para trasmisión

Equipamiento audiovisual
(cámaras, microfonía, iluminación, técnicos necesarios)

Plataforma para streaming especialmente diseñada para congresos (recepción, escenario, tracks,
zona de sponsors, networking)

Gestión de espacio para el
feedback, consultas o
preguntas de los asistentes

Preparación y envío de
materiales digitales

Servicios necesarios (moderador,
maestro de ceremonias, servicio
de coffee en el estudio, encuestas
de satisfacción, etc.)

Mientras llega el momento en que podamos volver a
vivir la experiencia de los congresos presenciales que
tanto amamos, desde Ohmygod te ofrecemos
acompañarte en esta nueva forma de
relacionamiento con tu público.

Contactate con nosotros y diseñemos
juntos tu próximo congreso a distancia.

