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¿CON QUÉ TIPO DE EVENTO 
TRIUNFARÁS?

Evento realizado de forma digital, donde los 
ponentes y asistentes se encontrarán
dentro de un sitio web sin la necesidad de 
moverse de casa.
Para esta forma de eventos se utilizan 
diferentes herramientas de retransmisión y 
de realización para así hacer el encuentro lo 
más real posible.

Son eventos semipresenciales, pudiendo 
tener la posibilidad de que los ponentes 
estén físicamente en un plató o set de 
grabación, mientras que los asistentes lo 
sigan de manera virtual.

MUESTRA
TU EVENTO

AL MUNDO
EVENTOS ONLINE

EVENTOS HÍBRIDOS

Se trata de una transmisión en vivo, que
consiste en capturar un evento presencial a la 
audiencia en tiempo real y de manera continua. 
Esta retransmisión no requiere descarga, ni una 
velocidad excesiva de internet.

STREAMING

Los eventos online y los eventos híbridos te otorgan la posibilidad de poder realizar tu evento 
con multitud de herramientas virtuales a tu alcance consiguiendo resultados sorprendentes.

 El evento online es una de las mejores opciones sino quieres moverte de casa.
 Te garantiza todas las facilidades y comodidades posibles tanto a ponentes como asistentes.

 La tipología híbrida, hará que tu encuentro sea único, vanguardista y que marques la diferencia.
 Incrementará valor a tu marca gracias al papel que tienen dentro de estos, los platós, tu oficina o
 un set de grabación.
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EVENTO 
PRESENCIAL

Sin límite de asistentes, por lo que podrán acudir más personas y 
con más facilidades que a un evento presencial.

Reducción de costes: más bajo que un evento presencial.

Sin fronteras: no importa si el usuario está en España, EEUU, Inglaterra… 
todos podrán acceder  al evento y disfrutar de la experiencia.

Contenido en diferido, pudiendo acceder a su contenido una vez 
realizado, con ello le darás más vida a tu evento.

Monitorización, de todos los asistentes a tiempo real que participen en 
el evento.

Imagen innovadora y de vanguardia, impacto de marca, 
profesionalización y compromiso presencial.

EVENTO 
ONLINE



¿Cómo ha cambiado el mundo de los 
eventos estos meses y cuales son los 

que más destacan hoy en día?

EVENTOS 
ONLINE EN
LA NUEVA 
NORMALIDAD

80%
8 DE CADA 10 EMPRESAS 

HOY ELIGEN HACER  
EVENTOS ONLINE

Actualmente vivimos en una etapa de 
transformación dentro del mundo de los
eventos. La forma de comunicar ha 
cambiado, asi como la forma de asistir y
experimentar los mismos.

El networking presencial y tradicional se 
transforma en una digitalización completa.
Siendo una nueva forma de verse en la 
pantalla y poder interactuar con tus 
asistentes.



TU EVENTO ONLINE
CON ENBEX 

A continuación te explicamos en 4 sencillos pasos en 
qué consistiría el proceso completo del evento online. 

Excepto la pre-producción, el resto de procedimientos se 
realizan de forma simultánea .

Montamos tu propio set de grabación o 
te enviamos el material necesario 

para la retransmisión: 
Chromas, iluminación, microfonía, webcams, etc.
Se efectúan pruebas de imagen y sonido con los 

ponentes. Una vez estén preparados, recibimos en 
directo sus señales de cámara y presentaciones (PPT) a 

nuestro control de realización.  

Enbex recibe  todas las señales, las procesa y 
las emite a través de la plataforma web. 

¿Cómo? 
Lanzamos en directo todo el grafismo corporativo y 
personalizado que habremos diseñado previamente.

Si se trata de una interacción entre varios ponentes se hace una 
realización audiovisual con todas las señales de cámaras.

 

Aquí llega la señal de vídeo realizada
 que se incrusta en la web. 

La plataforma puede ser de dos formas: 
la web del cliente, dónde embebemos de forma 

manual el iframe del video ya realizado y producido 
o, a través de nuestra plataforma, la cual podemos 
alojar en un dominio personalizado y adaptado a la 

identidad gráfica de la empresa.

 Pre-producción

Siguiendo la línea corporativa de tu marca, 
creamos y diseñamos tu plataforma web a 

medida, así como todo el grafismo del streaming.
Elaboramos una escaleta y guion técnico.

Una vez aprobado este contenido, te 
mostraremos una demo  en la podrás que 

previsualizar el resultado final.

Emisión de 
señales de vídeo

Realización, 
producción y 

tratamiento de 
señales

 

Tu plataforma 
emite el streaming

0. 1. 2. 3. 

www.

Trabajamos desde tu idea 
hasta toda la difusión multiplataforma 



Un CDN, Content Delivery Network, 
son un conjunto de servidores 
ubicados en distintos lugares, con 
copias de contenido a través de un 
hosting (alojamiento web). 

Interfaz personalizada 
Diseñamos tu web según la imagen 
corporativa de la marca, así como la 
línea gráfica de tu evento.

DESCUBRE  
CÓMO PUEDES 
CUSTOMIZAR 
TU PLATAFORMA

Las plataformas públicas estarán 
abiertas a todos los usuarios

Sólo podrán ver el streaming los 
usuarios que se inscriban a través de 

un formulario de registro. 
Se pueden crear roles de usuario Registro con pasarela de pago

Recogida de datos

Multiplataforma 
Tanto la funcionalidad como el diseño 
y la emisión del streaming, está 
adaptado para su reproducción en 
cualquier dispositivo móvil o de 
sobremeresa.

ÁREA DE NETWORKING 

Web PÚBLICA

Suministramos una BBDD con todos 
los datos de los usuarios que 
precisemos, como: nombre, e-mail, 
empresa, cargo, etc. hasta una 
encuesta previa sobre el evento.

Acceso límitado bajo compra de 
entradas: conciertos, galas benéficas, 
festivales, etc....

PROTEJEMOS TU CONTENIDO

No somos una plataforma estándar de eventos, 
somos creadores de contenidos digitales: 
desarrollamos tu evento completamente a medida. 

Te proporcionamos un CDN privado, 
para que todos tus datos y streaming 

estén seguros.

Web PRIVADA
¿Cómo puede 

ser tu web?

Ponemos a tu disposición un servicio de 
notificaciones a través de newsletter 
automáticas y/o programables para 

optimizar la comunicación de tu evento.

COMUNICACIÓN VÍA MAILING STREAMING MULTISALA

Consigue una experiencia mucho más real 
en tu evento virtual; emite diferentes 

ponencias del mismo evento en varias 
salas de forma simultánea.



POTENCIA
TU ESPACIO WEB

Chat online

Save the Date

Área de Networking 
Conocida como “One-To-One” es una funcionalidad que permite realizar 
reuniones privadas en directo entre asistentes por un sistema de 
mensajería bidireccional con videoconferencia.

Permite agendar el evento en tu calendario de Google o 
de Outlook, notificando a tus asistentes la fecha y 
horario, página web y demás dtalles del evento.

‘Save the date’
Monetización con publicidad
Introdución de diferentes anuncios 
publicitarios en el desarrollo web 
personalizado para así poder aumentar las 
ganancias durante el evento. 

Gamificación 
Dinamiza tus eventos haciendo que tus 
usuarios interactúen a través de juegos 
interactivos, preguntas, cuestionarios, 
nubes de palabras, etc. 

MONITORIZACIÓN

Analítica de datos
Recuento de los datos obtenidos en bruto con el 
propósito de sacar conclusiones sobre la información. 
El análisis de datos te permite que se tomen mejores 
decisiones empresariales y obtener los números 
exactos para reforzar tu próximo evento.



DATOS DE AUDIENCIA

VÍDEOS EN DIFERIDO Y POST-PRODUCCIÓN

Visitas del streaming

Si el cliente lo solicita, editamos los streaming para subirlos a la 
plataforma en diferido. Suelen ser vídeos de larga duración (varias 

horas), entonces eliminamos los descansos de la emisión, 
cortamos el streaming completo por ponencias, o editamos 

cualquier otro elemento multimedia.

Tipos de dispositivos de origen

Big Data de usuarios conectadosTráfico al espacio web

Minuto de oro
Informe detallado con todas las 
estadísticas de visualización y 
asistentes



¿POR QUÉ 
HACER 
TU EVENTO 
ONLINE
CON Enbex?
Nos avalan más de 10 años en el mundo de 
las telecomunicaciones dedicadas a eventos.

Enbex te otorga un servicio llave en mano, 
con todas las soluciones en una.
Grandes profesionales a tu alcance, eventos 
producidos en tiempo récord y 
sin límite de usuarios.

Nos sumergimos en un nuevo paradigma, donde el streaming ha venido para quedarse de una vez por todas. 
Enbex ofrece a todos sus clientes un proceso continuo de transformación y vanguardia digital. 

Experiencia del asistente, como emblema para tu marca.

En definitiva, eventos online que marcan la diferencia .



Ellos, ya han confiado en nosotros.

¿ESTÁS PREPARADO PARA 
CREAR TU EVENTO ONLINE?

Todas las fotografías de este 
dossier son propiedad de Enbex



C o n e c t a d o ,  se vive mejor


