
Event Services
LogMeIn ofrece servicios de organización  
de eventos para GoToWebinar y GoToTraining.
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Event Services para webinarios y actividades de formación 
Suba el listón de sus webinarios y actividades de formación online.
¿Busca un poco de tranquilidad o ayuda profesional para crear un plan pensado al detalle? Nuestros 
expertos en conferencias web le echarán una mano para conseguir que su próximo evento en directo 
sea todo un éxito y, además, sin complicaciones. Confíe en la experiencia de nuestros productores 
de eventos para llegar más lejos con sus eventos online. Con tres niveles de asistencia para elegir, 
podrá recibir ayuda durante la fase de planificación y también antes y durante el evento, o cuando 
le haga falta en función de las necesidades de su empresa.

Servicio ofrecido a todos los usuarios de GoToWebinar y GoToTraining
Servicios ofrecidos Basic

(Hasta 2 horas 
de asistencia)

Plus
(Hasta 3 horas 
de asistencia)

Premium
(Hasta 6 horas 
de asistencia)

Precios 330 € 450 € 749 €

Consulta inicial (30 minutos)
• Confirmar la fecha y la hora del evento.
• Definir los objetivos y las expectativas.
• Establecer los roles y las responsabilidades en el evento.
• Revisar la configuración de las funciones.

• • •

Asistencia antes del evento (30 minutos)
• Ayudar a los participantes al unirse al evento y durante la 

bienvenida.
• Realizar una prueba de sonido.
• Revisar la configuración de las funciones y los procesos.
• Confirmar los roles y responsabilidades definidos 

previamente.

• • •

Asistencia durante el evento (1 hora)
• Saludar a los asistentes y presentar el evento.
• Responder las preguntas de los empleados a través del chat.
• Supervisar y resolver cuestiones técnicas.
• Ayudar con la sesión de preguntas y respuestas del evento.
• Crear una grabación para guardarla como referencia.

• • •

Ensayo
• Hablar de los detalles técnicos y logísticos del evento.
• Facilitar la práctica de los roles.
• Revisar los controles utilizados durante la sesión para 

ganar seguridad.
• Pensar en planes de contingencia en caso de problemas 

técnicos.

• •

Estrategia y planificación
• Hablar en detalle de los objetivos del evento.
• Definir los criterios de éxito.
• Informar sobre prácticas recomendadas en el sector 

y ofrecer asesoramiento.
• Ayudar a crear una línea de tiempo con acciones y pasos.

•

Asistencia por horas
Una de las opciones complementarias de los Event Services
¿Necesita más ayuda? Ningún problema. Nuestros expertos están aquí para echarle una mano 
y conseguir que su experiencia con GoToWebinar y GoToTraining sea todo un éxito. 

Servicios disponibles con la asistencia por horas:
• Asesoramiento sobre prácticas recomendadas para presentaciones
• Ayuda a la hora de crear un webinario y/o formación (sondeos, encuestas, panelistas, etc.)
• Ayuda al editar la grabación de un evento
• Ayuda al generar y analizar informes
• Asistencia con cualquier otra tarea o duda

Precio: 165 €/hora
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Precios en monedas locales
Servicio Precios

USD AUD CAD CHF EUR GBP NZD SEK

Webinarios y formación

Basic (2 horas) 450 630 450 390 330 290 700 3.000

Plus (3 horas) 600 840 600 520 450 420 930 3.900

Premium (6 horas) 1.050 1.475 1.050 890 749 690 1.650 6.990

Asistencia por horas 250 280 250 230 165 120 320 1.600

Contacto
Para obtener más información sobre los  
Event Services, llámenos al +1 888 536 0582  
o envíenos un correo a  
event.services@logmein.com. 
Póngase en contacto con su representante 
de LogMeIn para obtener más información.


