Sobre nosotros
COMPROMETIDOS CON UN SERVICIO EXCELENTE
Desde hace más de 15 años trabajamos ofreciendo soluciones
tecnológicas a sociedades científicas y organizadores
profesionales para los congresos que organizan.

Nuestros servicios
SERVICIOS WEB
• Páginas web para congresos
• Módulo de inscripción
• Módulo de reservas de alojamiento
• Gestión de Comunicaciones

SERVICIOS IN SITU
• Acreditaciones

• Programa científico
• Descarga de certificados

• Control de presencia
• Aplicaciones móviles

EVENTOS VIRTUALES
• Plataforma virtual para congresos y ferias
• Streaming de sesiones
• Stands virtuales

Servicios
web

Páginas web para congresos
AGILIDAD
La página web de su congreso en un máximo de 48 horas
desde que tenemos el contenido

EXPERIENCIA
Analítica de visitas · Multiidiomas

SEGURIDAD Y LEGAL
Responsive · SSL · Política de cookies · Avisos legales ·
Textos de privacidad

Módulo de inscripciones
FLEXIBILIDAD EN LA CONFIGURACIÓN
El sistema permite configurar el formulario con los tipos de inscripción y sus
precios, actividades complementarias como actos sociales o talleres, cuotas de
acompañantes, etc.
Aforos limitados, inscripciones de grupo, integración de formas de pago

ACCESO Y MANEJO DE LOS DATOS
Envío de notificaciones al usuario y a la secretaría en eventos relevantes que
requieran un rastreo de las acciones.
Acceso a los datos en panel de control con diferentes criterios de filtrado y

descarga de información en formatos tipo Excel.

Módulo de alojamiento
FORMULARIO ONLINE DE RESERVA
Conectado a cupo real de habitaciones disponibles, con información sobre
disponibilidad en forma de colores según la ocupación.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LOS ASISTENTES
Ubicación de los hoteles en el mapa de la ciudad, distancia a la sede, integración
de formas de pago, posibilidad de realizar reservas online para grupos.

Gestión de comunicaciones
DISEÑO DEL
FORMULARIO

NOTIFICACIONES

DIFERENTES
PERFILES

Título y autores

Diferentes filtros
para el envío

Tipo de trabajo y

Resumen del trabajo

área temática

y otras características

Personalización de
textos según las
necesidades

Publicación y enlace al
módulo desde la web
del congreso

Previsualización antes

Registro de

del envío

notificaciones enviadas

Cada perfil con acceso a
Secretaría científica

Comité científico

Evaluadores

funcionalidades
adaptadas a su rol

ÁREA PRIVADA
CONGRESISTA

Envío y modificación de

Seguimiento del estado

comunicaciones

de aceptación

EVALUACIÓN
ONLINE

Posibilidad de que sea
anónima (blind review)

Configuración de

puntuación única o por
criterios

Envío de
documentación
adicional

Otros parámetros de
puntuación

Consulta de horarios de
presentación asignados

Consulta sobre el

estado de la evaluación
en área del comité

Programa científico
ALTA DE SESIONES
Título, tipo de sesión, sala, fecha, hora,
descripción, participantes, comunicaciones

PONENTES
Alta de los datos de su participación, aviso de
incompatibilidades de horarios en la confección del
programa y envío de notificaciones

PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA
EN LA PÁGINA WEB
Mediante shortcode, con actualización
automática del programa al actualizar en el
área de gestión

ÁREA DE AUTORES Y PONENTES
Apartado en área privada para consultar los
horarios de presentación en sala y los datos
de pósters (pantalla/panel)

ASIGNACIÓN DE
COMUNICACIONES A SESIONES
Función para controlar el tiempo máximo y
que no coincida otra del mismo autor a la
misma hora en otra sala

EXTRACCIÓN DE CONTENIDO
PARA PUBLICACIONES
• Programa del congreso
• Libro de abstracts
• Certificados

Descarga de certificados
PONENCIAS
Ponentes, moderadores, etc.

Cualquier otro tipo de participante

COMUNICACIONES
Asociados a uno de los autores o
descargables mediante código específico

CRÉDITOS
Dirección web donde cotejar el certificado
descargado en PDF con el original (necesario en

algunas administraciones públicas para conceder

ASISTENCIA
Con la posibilidad de asociar una encuesta
de conocimiento o satisfacción

méritos

Servicios
in situ

Emisión de acreditaciones
TIPOS DE ACREDITACIÓN
• Diferentes perfiles de asistentes,
ponentes, expositores…
• Acreditaciones de diferentes colores para
distinguirlos

SERVICIOS EN LA ACREDITACIÓN
Tickets personalizados para acceso a almuerzos,
cenas, actos sociales, entrega de documentación
especial…

CONFIRMACIÓN DE PLAZAS
Posibilidad de anotar mientras se acredita la
asistencia a algún evento científico o social
con acceso limitado
Consúltanos tu necesidad. Seguro que tenemos una solución.

ACREDITACIÓN IN SITU
En la sede se habilitan puestos de
acreditación atendidos por azafatas que
imprimen la acreditación de los congresistas
y les entregan su documentación.

AUTOACREDITACIÓN
Son puestos de acreditación no atendidos. Los
congresistas llegan a la sede con su documento de
confirmación, que incluye un código, lo escanean y
automáticamente se imprime su acreditación

ENVÍO POR EMAIL
Los congresistas reciben su acreditación en su email y
pueden imprimirla en sus casas
En la sede se habilita un sistema de escaneo de
acreditaciones, para tener control de los congresistas
que finalmente asisten al congreso

Control de presencia

Permite calcular el tiempo que un congresista pasa en una

El control de presencia se puede combinar con control de acceso en

sala, con fines estadísticos o para la obtención de créditos

los casos en que sea necesario: asamblea, almuerzo, cena…

CÓDIGOS DE BARRAS
• Método sencillo y económico
• No necesita instalación

ARCOS DE RADIOFRECUENCIA
• La mejor precisión en el control del tiempo
• Método no intrusivo

BEACONS
• Se utiliza junto a una aplicación móvil
• Los propios congresistas confirman que están en la sala
• Les permite tener un control de las sesiones que se les
registran

Aplicaciones móviles
V. PRO

V. PREMIUM

ADD-ONS

Incluye estas
funcionalidades

Además de la
Versión PRO

Otras
funcionalidades

Programa, Ponentes, Preguntas

Acceso de usuarios

Comunicaciones y pósters

Patrocinadores, Expositores

Contenido restringido

Votaciones instantáneas

Redes sociales y enlaces

Mensajes privados

Gamificación

Documentos, planos

Muro de comentarios

Documentación personal

Notificaciones push

APP NATIVA

Galería de imágenes, vídeos,
encuestas

APP NATIVA

Matching entre asistentes

CONSULTAR

Eventos
virtuales/
híbridos

Eventos virtuales/híbridos
CONGRESOS
• Plataforma virtual
• Streaming de sesiones
• Interacciones con chat, 1to1, preguntas, votaciones…
• Opciones de patrocinios

FERIAS
• Personalización de stands virtuales
• Chat entre asistentes y expositores
• Programación de reuniones virtuales 1to1
• Analítica de datos

WEBINARS
• Configuración del webinar
• Formulario de inscripción y difusión
• Asistencia técnica durante el webinar

• Grabación

Contactar
+34 981 902 092
serglo@serglo.net
https://serglo.net

