
DEL ENTORNO FÍSICO  
A UN MUNDO VIRTUAL  
EN UN PESTAÑEO

Viajar está muy restringido y el evento que llevaba planificando 
desde el año pasado de repente se ha cancelado. Pero, ¿y si 
hubiera otro camino? Convertir un evento presencial en uno 
online es fácil, eficaz y asequible. Tanto si organiza un pequeño 
encuentro con clientes como un gran evento sectorial, con 
GoToWebinar podrá crear eventos online de primer nivel, 
capaces de generar resultados reales para su empresa.

VENTAJAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE SU CITA  
EN UN EVENTO ONLINE

¡¡GRATIS CON GOTOWEBINAR!

Obtención de leads  
de alta calidad

Mayor acceso a los 
participantes

Refuerzo de la imagen  
de marca

Ahorro de tiempo  
y costos

GoToWebinar pone a su alcance las funciones que necesita para 
organizar un evento online de éxito:

• Organice seminarios web para un máximo de 3000 asistentes 
o suba la apuesta con un webcast para hasta 20.000 participantes.

• Completo sistema de registro: cree páginas personalizadas que 
le aporten información (incluso con seguimiento de origen).

• Acepte pagos: cobre fácilmente a los participantes por su 
asistencia a los seminarios web utilizando diferentes opciones 
de pago.

• Informes y analítica: monitorice la asistencia y configure paneles 
para medir los resultados.

• Grabaciones: gracias al almacenamiento ilimitado en la nube 
puede grabar sus sesiones para que los participantes puedan 
visualizarlas más tarde.

LARGA VIDA A SUS CONTENIDOS

Saque el máximo partido a sus seminarios web más aclamados.
El acceso a la carta a sus contenidos ayuda a generar nuevos  
leads sin necesidad de organizar otro evento.

CUANDO SU PÚBLICO ES EL MUNDO ENTERO

Publique sus seminarios web en GoToStage para llegar a nuevos  
públicos. Millones de usuarios visitan cada año GoToStage para  
aprender y crecer profesionalmente.
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¡Pruébelo gratis!
Visite https://www.gotomeeting.com/es-mx/webinar/virtual-events o llame al +52 55 4164 7713

https://www.goto.com/webinar

