
Eventos Híbridos
CON UN SOLO PROVEEDOR JOSANZ GROUP

¿Qué necesitas?
 

Te escuchamos y asesoramos



Introducción

 

Un evento híbrido es un evento que se lleva
a cabo en un lugar físico, al que también
asiste una audiencia en línea e interactiva.

Qué es
un evento

híbrido

JOSANZ GROUP



Evento 
Presencial

AUDIOVISUALES
JOSANZ 

ESCENOGRAFÍA

Creación y realización de idea  para el congreso

( imagen de marca )

AUDIOVISUALES

Sistema audiovisual para la perfecta exposición de las

ponencias.

VOTACIÓN

Sistema de votación Online donde pueden participar

todos los asistentes.

PREGUNTAS

Microfonía para preguntas en directo presencial.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Sistema de traducción simultanea para asistentes.



ESCENOGRAFÍA

Adaptación de imagen de marca a escenario virtual.

AUDIOVISUALES

Sonido profesional y retransmisión broadcast.

VOTACIÓN

Sistema de votación Online donde pueden participar

todos los asistentes.

PREGUNTAS

Chat online para los asistentes online.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Opción de escuchar el congreso en el idioma deseado.

GRABACIÓN DE TODO EL ACTO

Queda grabado toda la realización Online del evento.

Evento 
Online



Servicios online
 destacados:

Custom
corporativo

Realización
Multipunto

Web meeting 
 privada

Preguntas y Encuestas
en directo

Traducción Simultánea 

Streaming



Presentamos nuestros 
Planes 

Flexibles a vuestras necesidades finales.

100%



Plan
BASIC
 Gestión y preparación de webinar corporativa para tus reuniones

online*en plataformas comerciales ( zoom, skype , cisco, ... )

 

Preguntas,respuestas, gráficos y encuestas en vivo.

 

Presentaciones y contenidos multimedia corporativos.
 

Grabación del evento.

 

 



Plan
PREMIUM Realización multipunto.

 

Equipamiento broadcast en sede.

 

Streaming con servidores propios.
 

Preguntas en directo por chat.
 

Grabación del evento.

 

Vínculos privados / contraseña.

 

Inserta el reproductor en cualquier página.

 

Plantillas , colores y logos personalizados.
 

 



CUSTOM VISTA

Diferentes planos del
mismo salón

CUSTOM BANNER

Anuncios y bienvenida
animada

Plan
CUSTOM
 
 

CUSTOM COLOR

Color corporativo de tu

evento online



Web exclusiva privada del evento( agenda , biografía ponentes, banners
publicitarios de  marcas patrocinadoras... )
 

Preguntas y respuestas, gráficos y encuestas en vivo.

 

Envío de invitaciones personalizadas por email
 

Estadísticas del evento.

 

Grabación del evento.

 

Transmisión multiplataforma.

 

Traducción simultánea
 

Subtítulos.
 

Gestión de participantes.

Plan
CUSTOM
 
 



En definitiva:
 

Reuniones interactivas

Seguras

Multidispositivo



¿Qué pasa si tengo una app
o web propia para el evento?
 

No pasa nada; Nos adaptamos a la
plataforma del evento dando soporte
técnico audiovisual online.



Acompañado por :

Equipo humano multidisciplinar

Equipamiento broadcast profesional

Asesorando y acompañandote antes, durante y después del evento.

Aportando las mejores herramientas para cada proyecto.

STAFF



Invitación
 

 

Te invitamos a que conozcas nuestro
servicio de eventos online.
Recreamos un evento demo para que
puedas ver todas las posibilidades
alcance de un solo click.

Estimado Cliente:

Atte:



DEPARTAMENTO COMERCIAL

csanchez@josanz.com
620255363

 

 

Contacto
EVENTOS
HÍBRIDOS
 

DEPARTAMENTO TÉCNICO

hredondo@josanz.com
646301906

 

WWW.JOSANZ.ES

ONLINE + PRESENCIAL


