
BIENVENIDO

A  LA

EXPERIENCIA

EVENET

ONLINE!

Online no significa frío y

distante.



El camino
del éxito

A continuación le
mostramos cómo

Escuche

Es altamente recomendable participar en las sesiones en

vivo para poder interactuar con los oradores.

Participe

Sea parte activa de la conferencia haciendo sus

preguntas, en público o privado, durante las sesiones.

Conozca

Esté disponible en las sesiones de networking para

interactuar con el resto de asistentes y planifique

reuniones a través de la app.

 Re-experimente

Descargue las presentaciones y acceda a las

grabaciones de las sesiones para no perderse ningún

detalle.



Revise su email

1- Copie el código de invitación que ha

recibido en su correo electrónico

 

2- Siga el enlace y pegue el código de

invitación. También puede ingresar con sus

credenciales de LinkedIn o Facebook.

Opciones
disponibles



Únase a la sesión

Únase

Le permitirá unirse a la

sesión si ya ha comenzado

o le indicaré el tiempo

restante para que la sesión

se inicie.



 

Se mostrará en verde la sesión

en vivo y podrá ver las sesiones

para ir accediendo durante el

resto de las jornadas, sin

necesidad de salir y volver a

entrar.

Todas las sesiones a un click.



Durante la sesión

levantar la mano para acceder por

micrófono y cámara a la sesión, a

discreción del orador

like / dislike

hacer preguntas

responder encuestas

salir de la sesión

En el panel superior derecho podrá ver

las opciones disponibles para interactuar

durante la sesión en vivo:

Varias son las acciones
posibles para interactuar

durante las sesiones en vivo.



Pregunte

haciendo partícipe a todo la audiencia

con la opción Audience (Public)

privada con el orador si quisiera hacer

alguna observación a los panelistas

Q&A para que el orador responda

durante o al finalizar la presentación,

de manera anónima

Durante la presentación puede hacer

preguntas mediante chat:

No se quede con ninguna
duda.



Interactúe con la
audiencia
En cualquier momento puede levantar la

mano para que el orador, a su discreción,

le ceda la palabra, y pueda acceder por

micrófono y cámara, y presentar sus

opiniones al resto de la audiencia.

El orador tiene un minuto para darle el

turno de palabra.

Participe.



Acceda en todo momento a la  agenda

completa, con horarios y oradores - a un

click de distancia.

 

 

 

 

 

Agenda



Agenda

 

En cualquier momento durante

el transcurso de la conferencia

puede acceder a los stands,

haya o no concertado cita con

anterioridad a través de la app.

Converse con quienen tienen
la solución a sus problemas.



Visite los stands
Al acceder a los stands (booth) podrá

reunirse con quien esté disponible (grab

meeting) y acceder a una sesión en vivo

con video con el ejecutivo disponible, o

ver el perfil para obtener más

información.

Networking en el momento
que lo desee.



Durante la visita al stand podrá interactuar

mediante cámara, micrófono o

compartiendo pantalla con su interlocutor.

 

 

 

 

 

Dentro del
stand



Durante estas sesiones ingrese en la zona

del lobby donde podrá ver los asistentes

disponibles para iniciar un chat privado, o

reunirse junto a otros asistentes -hasta un

máximo de 4- en mesas redondas.

 

 

 

 

 

Sesiones de
networking



Prepárese

Para una
experiencia
óptima use
su
ordenador y
navegador
Chrome.

ORDENADOR BLOC DE NOTAS CAFE O TE



 

Si se lo perdió o quiere volver a verlo,
tendrá acceso libre hasta fin de año para
descargar las presentaciones o acceder a las
grabaciones de las sesiones.

 



Agregue nuestro correo a su agenda de

contactos para no perderse ningún detalle.



Estamos a su
disposición para
resolver sus dudas:

+34914347925

asistentes@evenet.eu

Contáctenos
Gabriela Rozier

Executive Producer

Ana Paula Pinheiro

Sales Manager

Vanesa Meliné

Operations Manager



Conecta con los
líderes en un click

Accede a la plataforma de

formación para seguros:

webinars gratis,

seminarios online, cursos

intensivos y conferencias

de networking.

 

www.evenet.online


