Servicios de asistencia de Cisco WebEx Event Center
Organice eventos web extraordinarios siempre.

Ofrezca eventos perfectos con la ayuda de expertos.
Organice su próximo gran evento con confianza gracias a los servicios de asistencia para eventos de WebEx.
Obtenga
la atención y los resultados que necesita de sus reuniones en línea, seminarios y eventos web.

Los productores de asistencia de WebEx ayudan en cada paso del proceso para garantizar una ejecución sin
inconvenientes y el máximo retorno de la inversión.

Antes

Durante

Después del evento

• Aproveche la planificación y preparación
de expertos.

• Concéntrese en su evento, no en
los detalles técnicos.

• Analice la grabación para referencia o
capacitación a pedido.

• Obtenga consejos sobre mejores
prácticas.

• Deje que su productor experto
responda preguntas, administre
sondeos y asista a los oradores.

• Reciba informes de la inscripción y los
asistentes.

• Los expertos pueden ayudar con opciones
de inscripción y planificación de eventos.
• Ponga su plan en acción con un ensayo
previo al evento principal.

• Solicite transcripciones de chats,
sondeos y preguntas y respuestas en
línea.
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Asegure el éxito de su evento con soporte técnico de expertos.
Servicios
Consulta

Paquete prémium
2 horas

Paquete estándar
No disponible

• Identificar los objetivos del evento.

Estrategia y preparación
de eventos

Selección del método
de inscripción
Selección de audio
Ensayo

• Revisar las mejores prácticas y estrategias.
• Ayudar con la planificación y las invitaciones.
• Crear páginas de acceso e inscripción.

• Ayudar a elegir métodos de inscripción

manuales, automáticos o personalizados.

• Ofrecer asesoramiento sobre opciones de

telefonía.

1 hora y media

Cronograma, tareas y un
plan de respaldo para su
evento en vivo

• Describir resumidamente la agenda y el plan

del evento.
• Asignar roles y responsabilidades.

• Determinar cómo manejar las disrupciones.
• Repasar los detalles técnicos del evento.

Ensayo técnico
completo

• Proporcionar instrucciones sobre cómo hacer

Creación de sondeos

• Desarrollar sondeos según sus objetivos.

Soporte previo al evento

• Consultar las mejores prácticas.

demostraciones, sondear, compartir su
escritorio y más.

30 minutos

• Asegurarse de que el organizador pueda

Preparación
y asesoramiento previos
al evento

iniciar el evento.
• Comprobar los roles del evento y las
responsabilidades.
• Ayudar a cargar la presentación.

30 minutos

· Asegurarse de que el organizador pueda
iniciar el evento.
· Ayudar a cargar la presentación.
· Asegurarse de que los presentadores se
unan correctamente.

• Asegurarse de que los presentadores se

· Responder las preguntas técnicas.

• Hacer los preparativos para grabar.

· Realizar la configuración para grabar.
· Conectarse y probar las grabadoras.

unan correctamente.
• Responder las preguntas técnicas.

Preparación para la
grabación de su evento

No disponible

• Conectarse y probar las grabadoras.

más servicios en la página siguiente
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Servicios
Ayuda durante el evento

Supervisión y soporte
durante su evento en vivo
Resultados posteriores
al evento

Paquete prémium

Paquete estándar

1 hora

1 hora

• Continúe disponible para responder preguntas

técnicas.
• Administre el sondeo.

• Continúe disponible para responder

preguntas técnicas.

1 hora y media

1 hora y media

Proporcione la grabación
final del evento

• Brinde un acceso sencillo a la grabación con

• Brinde un acceso sencillo a la grabación con

Informes sobre
inscripción y asistentes

• Suministre informes de la inscripción y los

• Suministre informes de la inscripción y los

Entrega de resultados de
preguntas y respuestas,
y chat

• Cree y proporcione transcripciones de

• Capture y proporcione transcripciones de

un enlace de descarga.

asistentes.

sondeos, chats y preguntas y respuestas.

un enlace de descarga.

asistentes.

preguntas y respuestas, y chat.

Servicios a la carta
Planificación de eventos y ensayo

¿Necesita un poco 
más de ayuda?
Agregue solo lo que necesite 
a su paquete de servicios de asistencia.

Organización de eventos
Creación y administración de sondeos
Edición adicional de grabaciones
Horas de soporte adicionales
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