
Concéntrese en el contenido, no en la tecnología

Atraiga a su público con seminarios web de vídeo impecables y atractivos

Comparta su historia
Realice eventos en línea con 
hasta 100 participantes con 
vídeo interactivo y más de 
10 000 asistentes. Grabe eventos 
automáticamente para su posterior 
publicación.

Genere más leads
Identifique clientes potenciales de 
calidad con informes y análisis, e 
impórtelos a la perfección en su 
plataforma de automatización de 
marketing para su seguimiento.

Simplifique la inscripción
La gestión flexible de registro 
le permite marcar formularios y 
correos electrónicos, e integrarse 
directamente con su CMS.

Vídeo HD y audio para ponentes de vídeo en vivo 
para compartir vídeo e interactuar con la audiencia

Transmita su evento por Facebook Live y YouTube 
para aumentar el interés y la participación

Integración con Marketo, Eloqua, Kaltura, Panopto 
y Salesforce para simplificar los flujos de trabajo

Disfrute de audio ilimitado para VolP y acceso 
telefónico global (se aplica una tarifa) para más 
de 70 países

«Estemos organizando reuniones de equipo 
o presentando un seminario web, nos parece 
que Zoom es intuitivo y fácil de usar. El 
rendimiento ha sido estelar a una fracción del 
precio de nuestra solución anterior». 

Jeanne Pelletier | COO

Informes y análisis 
Obtenga informes sobre los inscritos, los asistentes, 
la encuesta, la participación de los asistentes y las 
preguntas y respuestas de seguimiento.

Uso compartido de pantalla HD con solo 
hacer un clic
Comparta clips de vídeo y audio fácilmente. 
Los participantes pueden ver los ponentes 
y la presentación al mismo tiempo.

Seguridad y privacidad
El cifrado AES de 256 bits de extremo a extremo 
protege toda la información de inicio de sesión 
y los datos de la sesión del seminario web. 

Accesibilidad para todos los participantes
Asegúrese de que todos puedan participar de 
manera equitativa con subtítulos y accesos directos 
del teclado.

Zoom
Seminarios web 
con vídeo
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Usted tiene el control total

Los controles de host (anfitrión) le permiten silenciar/
reactivar el audio de los panelistas y ascender a los 
asistentes a ponentes; dándoles capacidades de audio 
y vídeo para una mayor participación.

Únase y participe desde cualquier lugar 

Los presentadores y asistentes pueden unirse 
desde cualquier dispositivo, incluidos los de 
escritorio, portátil, móvil, salas de conferencia de 
Zoom y conectores de salas de conferencias de 
Zoom.

Las encuestas y las 
preguntas y respuestas 

mejoran el compromiso de 
los participantes

Beneficios adicionales de los seminarios web de Zoom

Monetice sus seminarios web con 
la integración con Paypal mediante 

Zapier. Los asistentes tienen la 
opción de pagar mediante Paypal 

o con tarjeta de crédito.

Realice eventos a gran escala 
con la ayuda de nuestro equipo, 
incluso planificaciones, ensayos y 

soporte en vivo.

Fomente la participación de 
los asistentes con funciones 

interactivas, como levantar la mano, 
encuestas en vivo y preguntas 

y respuestas.

Controles de anfitrión simples 
e intuitivos para presentadores 
y capacidades interactivas para 
los asistentes, desde cualquier 

dispositivo.

Amplíe su impacto con seminarios 
web de alta demanda o recurrentes 

y grabaciones o transcripciones 
automáticas.

La funcionalidad de chat interactivo 
proporciona opciones de chat 
grupales e individuales para 

asistentes y ponentes. 

Amplíe su alcance

Los seminarios web de vídeo de Zoom son diferentes a 
otras soluciones de seminarios web debido a la increíble 
calidad, confiabilidad, escalabilidad y asequibilidad. Ver 
a los presentadores marca una gran diferencia en el 
desarrollo de conexiones personales, el compromiso 
y la confianza.


