
GESTIONA TODO TIPOS DE 
ACTIVIDADES

SESIONES ONLINE: 
- Con registro y venta de entradas 
virtuales
- Con acreditación, registra quién 
accede. Permite votación de los 
asistentes acreditada.
- Con acceso libre y producción 
profesional. Publica el streaming
en tu página web o redes
sociales

Con todas las garantías de
Colegio Oficial de Médicos
de Navarra.

TU ESPACIO DE 
CONFIANZA

AHORA TAMBIÉN
ONLINE

NUEVA HERRAMIENTA ONLINE
CON EL SELLO DE GARANTÍA

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE NAVARRA

ACCEDE A TRAVÉS DE
FORMACION.COLEGIODEMEDICOS.APP

PREPARADOS PARA
LA FORMACIÓN DEL

FUTURO

SOLICITA INFORMACIÓN
jmagallon@medena.es

TODAS LAS VENTAJAS EN 
NUESTRA PÁGINA WEB
PAMPLONACONGRESOS.ES



EVENTO
BÁSICO

EVENTO
STANDARD

EVENTO
PRO

PLANES
EVENTOS

COMUNICACIÓN

Rueda de prensa

Difusión

Nota de prensa del evento

Contratación extra

Dosier de prensa

Modo Presencial u online

Acredita la asistencia y el voto

Zona privada para asistentes

Zona privada para moderador
Cobro de entrada

Secretaría técnica online

AUDIOVISUAL

Nº de cámaras 1 1 2

Conexión externa

Caretas personalizadas

Vídeo bruto grabado*

Ensayo previo (día anterior)

ACCESO

Online Online Online/Presencial

Número máx. de horas del evento*

Número máximo de usuarios* 100 200 500

2 3 5

RECOMENDADO

- Creación de imagen corporativa
- Creación de cartel y papelería
- Creación de web o microsite
- Newsletter a los asistentes
- Sms recordatorio a los asistentes
- Creación de guion del evento
- Aumenta las horas del evento y cámaras
- Aumenta el nº de asistentes
- Postproducción del vídeo profesional
- Grabación de contenidos extra al evento

¿NECESITAS ALGO MÁS ESPECIAL PARA TU EVENTO? 

El equipo técnico del Colegio de Médios está formado por personal de programación, comunicación audiovisual y 
marketing que podrán personalizar tu evento como tú quieras. Solicita presupuesto sin compromiso.

Otros extras

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Navarra hemos 
trabajado para ofrecer a nuestros clientes una herramienta 
online. Desarrolla tus eventos presenciales, virtuales o 
semipresenciales con las máximas garantías y bajo el 
control del equipo profesional del colegio
 
¿ Qué ofrece nuestra herramienta?
 
Ofrece el control total de participantes tanto en eventos 
presenciales mediante el proceso de inscripción y control de 
acceso, como en el ámbito online con el control virtual de 
todos los usuarios. Controlamos el aforo de los eventos con el 
registro a todos los usuarios.
 
Nos encargamos de la organización de todo tu evento, 
desde la difusión, inscripción y accesos hasta la producción 
audiovisual para que tú no tengas que preocuparte por 
nada.
 
¿ Qué diferencia a esta plataforma de otras como zoom, 
teams…?
 
La herramienta es un sistema atemporal donde los 
asistentes podrán disfrutar del contenido online de calidad 
en el momento que lo deseen, tanto del evento en directo 
como del vídeo grabado tantas veces como se quiera. 
Además permite la interacción de los asistentes durante el 
evento poniendo a su disposición un foro de debate donde 
compartir los conocimientos entre usuarios, y un banco de 
contenidos extra donde podremos colgar material adicional.
 
En los eventos en directo los movimientos del usuario son 
registrados y controlados permitiendo el acceso a cierto 
contenido y material previamente seleccionado, y gestionar 
la asistencia o incluso un sistema de votación acreditado 
como por ejemplo en una junta ó asamblea.
 
Además la herramienta no necesita tener descargado 
ningún complemento y puede ser disfrutado en cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

TU ESPACIO DE CONFIANZA AHORA
TAMBIÉN ONLINE, TUS EVENTOS EN
LAS MEJORES MANOS.

PAMPLONACONGRESOS.ES
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