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“Eventos virtuales a la medida”, es un servicio integrador de plataformas tecnológicas en internet que nos 
permite asesorar y orientar a nuestros clientes para la realización de sus eventos, reuniones y convenciones 
NO presenciales a través de salones virtuales con uso de streaming para canales corporativos on line en 
modalidad Webinar, interactuando cibernéticamente para dar continuidad a las gestiones propias de las 
organizaciones, academia, gobierno y empresas. Estos eventos pueden ser:

• Seminarios y Congresos
• Ferias y Exhibiciones
• Aulas virtuales para clases on line
• Canales corporativos on line

• Reuniones ejecutivas, técnicas o informativas
• Work shop o Talleres
• Concejos municipales
• Webinar

Juntémonos y conversemos en sala de reuniones virtual

/Comunicación Virtual



w w w . x t r e m o s u r . c l

La transformación digital, la competitividad y hoy la emergencia sanitaria nos exige adaptarnos a nuevas 
alternativas de comunicación que nos permita seguir conectados a través de tecnologías que virtualizen 
nuestras reuniones y eventos, complementados con el teletrabajo o home o�ce.
Xtremosur le ofrece realizar la producción y el asesoramiento técnico para la realización total de su evento 
virtual, complementado con administración de contenidos y manejo de imagen para los canales 
corporativos on line, a partir del uso de plataformas existentes como:

WEBEX  ZOOM OTRAS CLASSONLIVE

Contexto actual

Cualquier reunión virtual, al igual que las presenciales, necesitan de la coordinación de varias etapas las 
cuales detallamos a continuación y su implementación dependerá de la necesidad del mandante.

Convocatoria on line (Formulario inscripción, con�rmación telefónica, bbdd)
Envio de invitación con link de acceso e instrucciones de participación
Pago en línea por webpay (opcional)
Apoyo on line para producción del evento, coordinación con relatores, logística, programa, contenidos y 
recursos digitales.
Asistencia técnica on line mediante plataforma teamviewer para los invitados y an�trión, pruebas técnicas 
previas al evento.
Registro on line para invitados
Cortinas de información (loop) previo al inicio evento (marcas, relatores, metodología…)
Plataforma tecnológica para el evento (sala reunión o evento)
Interacción con invitados, chat, votaciones, audio. (a de�nir)
Asistente moderador virtual para dar soporte técnico al evento y al an�trión (canal audio paralelo)
Cofees virtuales cada una hora (se sugiere), datos para nerworking, videos corporativos o institucionales 
o activaciones virtuales.
Acceso para espectadores externos por canales alternativos como facebook live, youtube o similares. 
(opcional)
Grabación del evento para disponer como webcast
Estadísticas de asistentes, invitados.
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REUNIÓN TÉCNICA CORPORATIVA 
O INSTITUCIONAL

TIPOS DE EVENTOS

Con�guración, seguimiento y asistencia de Plataforma 
Online.

Coordinación previa de su reunión, es decir, nos haremos 
cargo de contactar los invitados, enviar link, asistirlos 
técnicamente e ingresarlos a su sala de reunión virtual.

Link de acceso al relator/es principal/es que lo derivara 
directamente a la Sala de Reuniones previamente 
con�gurada y conectada con todos los invitados.

En caso de requerir se puede vincular el evento con un canal 
corporativo en modo Webinar y grabar para disponer como 
webcast.

Esta modalidad tiene la �nalidad de conectar rápidamente a 
Ejecutivos y Profesionales para labores propias de su gestión 
empresarial u organizacional. Como empresa se les entregara 
lo siguiente:

-Se probará previamente las salas y accesos, además contaran con asesoría y 
control durante toda la reunión.
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SEMINARIOS Y CONGRESOS

TIPOS DE EVENTOS

Con�guración y asistencia de Plataforma Online, sala 
plenario y salas paralelas.

Coordinación previa de su reunión, es decir, nos haremos 
cargo de contactar los invitados, enviar link, asistirlos 
técnicamente e ingresarlos a su sala de reunión virtual. 
Contarán con transferencia de archivos, Pizarra digital, 
votación y chat.

Link de acceso al Relator/es principal/es que lo derivara 
directamente a la Sala de Reuniones previamente 
con�gurada y conectada con todos los asistentes.

En caso de requerir se puede vincular el evento con un canal 
corporativo en modo Webinar y grabar para disponer como 
webcast.

Esta modalidad conecta a Relatores o Ponentes de un 
Seminario virtual con su audiencia o asistentes en forma 
remota, entregándole un acceso rápido y efectivo para 
conectarse en modo Webinar. Como empresa se les entregara 
lo siguiente:

-Se probará previamente las salas y accesos, además contaran con asesoría y 
control durante toda la reunión.

/Comunicación Virtual



w w w . x t r e m o s u r . c l 4

Son plataformas profesionales previamente integradas, probadas y con�guradas por XtremoSur, 
entregando comunicación a distancia con un importante valor agregado: Seguimiento, control técnico en 
línea, con�guración y enrutamiento de los sistemas y coordinación previa para que nuestros clientes con 
solo un clic entren a su Sala Virtual y disfruten de una comunicación rápida, sencilla y profesional.

¿Qué son los eventos virtuales a la medida?

En todo momento que se requiera, si bien nuestra intención es entregar reuniones plani�cadas para poder 
entregar el mejor control y seguimiento posible, podemos dejar habilitadas salas para que se conecten en 
todo momento 24 horas, 7 días a la semana. Nuestro equipo técnico dejara todo operativo.

¿Cuándo se usará los salones virtuales?

Hoy es primordial no tener contacto físico con grupos de más de 5 personas dada la contingencia nacional 
y mundial. También es un medio que nos permite conectarnos en todo momento, previene contactos físicos 
y fomenta el uso de tecnologías para comunicarnos de forma rápida y efectiva.

¿Por qué Comunicación Online?

Comuníquese con nosotros para pedir un demo de nuestra plataforma a través de una sala de reuniones virtuales.

Equipo de comunicación virtual
Xtremosur SpA
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