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Hoja informativa: Realice presentaciones ante cientos 
de personas de manera sencilla

Principales ventajas

• Llegar a más clientes potenciales e 

identificarlos mejor, más a menudo.

• Presentar ante más personas  

en menos tiempo.

• Mejorar la retención de clientes  

y la visibilidad de marca.

Seminarios web cada vez más fáciles
GoToWebinar permite que la comunicación con clientes potenciales, 

empleados, socios y clientes sea más sencilla y eficiente que con 

ningún otro producto de webinar disponible en la actualidad. Con 

GoToWebinar, resulta sencillo crear cautivadores eventos que dan 

más visibilidad a su marca, generan mejores oportunidades de negocio 

y le conectan con su público objetivo.

Planifique, promueva y practique

Planifique: solo tiene que rellenar un sencillo for-

mulario y GoToWebinar creará el correo 

electrónico de invitación y la página de registro.

Presente y comunique: realice la presentación 

desde su escritorio igual que si estuviera allí en 

persona. Utilice la función de alzar la mano, los 

sondeos, las preguntas y respuestas y las encues-

tas para hacer que participen los miembros del 

público y supervisarlos.

Aproveche sus eventos: genere mayores benefi-

cios con GoToWebinar que con otros productos, 

ya que GoToWebinar permite proporcionar semi-

narios web más atractivos de manera más sencilla 

y rentable y con mayor frecuencia.

El mejor valor en eventos en línea

La tarifa plana de GoToWebinar le permite realizar 

todos los webinars que desee y así rentabilizar al 

máximo su inversión. Las opciones integradas de 

VoIP y teléfono de pago para los asistentes eliminan 

los costes de audio y la función de grabación le per-

mite obtener valor de su evento mucho después de 

que haya terminado. Además, GoToWebinar inclu-

ye una suscripción gratuita a GoToMeeting.

Atraiga a su público

•   Automatización de correos electrónicos: cree 

invitaciones, confirmaciones y recordatorios 

personalizados por correo electrónico, o bien 

deje que GoToWebinar se encargue de ello con 

plantillas de correo electrónico automatizadas.

•   Personalización de marca: muestre el logotipo 

de su empresa y una imagen personalizada en 

todos los materiales del seminario web.

•   Sesiones prácticas: ensaye sus presentaciones 

y mantenga a raya los imprevistos.

Cautive a su público

•   Interacción con el público: confeccione hasta 

20 sondeos antes de las sesiones o sobre la 

marcha. Añada hasta 20 preguntas a una 

encuesta y fomente la participación de sus asis-

tentes con preguntas y respuestas.

•   Documentos: comparta contenido de valor y con-

siga que su empresa y su marca estén en la mente 

de todos mucho después del final del webinar.

•   Compatibilidad con dispositivos móviles: rea-

lice presentaciones desde su dispositivo móvil 

y permita a los asistentes utilizar nuestra apli-

cación para dispositivos móviles más valorada 

para unirse a los webinars desde sus dispositi-

vos iPhone, iPad o Android.

http://www.gotowebinar.com
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Influya en su público

•   Grabación: amplíe su alcance grabando el  

seminario web, audio incluido, para su repro-

ducción posterior.

•   Informes y análisis: está a un solo clic de dis-

tancia de oportunidades de negocio, métricas 

y datos para mejorar cada seminario web.

•   Gestión de oportunidades de negocio: integre 

el servicio con CRM y gestione la generación de 

oportunidades de negocio y la creación de 

eventos en un solo lugar.

Creado para la empresa: diseñado  

para el éxito de los clientes

•   No importa si es una empresa emergente o una 

compañía que opera a escala mundial, 

GoToWebinar puede ayudarle a contar su histo-

ria, llegar a su público y desarrollar su estrategia 

de marketing.

•   Cada año se realizan más de 2,7 millones de 

seminarios web con GoToWebinar.

•   Con GoToWebinar, la mayoría de los clientes 

generan más de un 25% de mejores oportuni-

dades de negocio. 

•   La mayoría de clientes reducen su coste por 

oportunidad de negocio en un 25% o más usan-

do GoToWebinar. 

•   Más de 30% de los clientes de GoToWebinar 

encuestados cree que es muy importante o 

extremadamente integrar sus herramientas de 

marketing con GoToWebinar. 

Servicio de audio con números gratuitos 

Añada servicio de audio con números gratuitos 

integrado con los prácticos paquetes gratuitos de 

OpenVoice (requiere una compra adicional).

¡Pruébelo gratis!

Regístrese hoy mismo en gotowebinar.com para 

disfrutar de una versión de prueba gratuita. 

¿Necesita GoToWebinar para varios usuarios? 

Llame al 911 898 099 o 900 838 010 para solicitar 

una demostración de las funciones administrativas 

disponibles para cuentas de varios usuarios.

http://www.gotowebinar.com

