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Índice: 

 Qué es un Congreso Virtual. 
 Criterios de calidad. 
 Características. 
 Casos de éxito. 

 

 
 
 

   Aforo ilimitado.  

 

   Ahorro de costes.  

 

   Disponibilidad de horarios. 

 

    Internacionalización: Apertura a nuevos escenarios geográficos. 
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Software para la organización de un Congreso Virtual 
 
 

   Qué es un Congreso Virtual 
 
 Internet siempre ha sido un elemento dinamizador en el campo de la difusión 
científica y del conocimiento. Nuestro software pone a su alcance todas las ventajas que 

ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, en un entorno exclusivo, fácil de 
usar, abiertamente interactivo y  participativo. 
 

Congreso Virtual es la denominación designada al conjunto de conferencias de 
carácter académico que se realizan a través de Internet. Tienen un número ilimitado de 
aforo pudiendo llegar a miles de asistentes.  

 

Su estructura es similar a las presenciales, constando de:  

 
 Comité científico y organizador. 

 
 Programa de ponencias: Videos de ponentes y documentación. 

 
 Salas de reuniones: Networking, mesas redondas y foros de debate, con la 

posibilidad de intercambiar opiniones, experiencias y conocimientos. 
 

 Área Expositiva, donde se podrán visitar los stands virtuales de las distintas 
empresas patrocinadoras. 
 

 Foros de debate. 

 
 Zona de noticias y avisos de interés para los asistentes. 

 
 

   Criterios de calidad 
 
 Respecto a los criterios de calidad, posiblemente sobrepasen los presenciales, debido 
a los siguientes factores:   

 
 Control exhaustivo de los asistentes al congreso.  

 Control de tiempos de intervención o conexión. 

 Control de participación en los diferentes foros. 

 Control de acceso a las ponencias.  

 Informes estadísticos. 

 Medir los resultados nos permitirá ajustar futuros Congresos para hacerlos más 
atractivos y generar una mayor demanda de inscripciones.   
 

 

   Situación del sector 
 

 Situación actual del sector: 
 
 Durante la pandemia los eventos o congresos fueron clausurados y el sector ha sido 
uno de los más afectados junto con el del turismo. La pregunta ahora es: ¿Cómo serán los 
Congresos pos- COVID-19?  
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Es evidente que los eventos serán mas reducidos, es decir, el número de asistentes 

disminuirá y serán, en su mayoría serán de ámbito nacional. Se tendrán que hacer más 

inversiones en seguridad por lo que aumentarán los costes y se reducirán los ingresos, tanto 
en asistentes como en patrocinadores.  
 
Por tanto, es escenario más probable será el siguiente: 
 

1. El nº de patrocinadores se reducirá considerablemente. 

2. Costes añadidos por garantizar que el evento sea seguro. 
3. Los costes de desplazamiento y alojamiento frenarán aún más la asistencia. 
4. Se reducirá la asistencia y participación presencial internacional. 

 
 

 Soluciones: 

 
 Nuestra solución software para Congresos Virtuales les propone un modelo de 
negocio con las siguientes características: 
 

 Permite  la internacionalización del Congreso y por tanto, la relevancia e 

importancia del evento. 

 

 Los Congresos o eventos híbridos permitirán aumentar el aforo mediante las 

inscripciones de tipo online y así, aumentar los ingresos. 

 

 Abierto las 24 horas durante la celebración del Congreso. Se adapta a la jornada 

laboral de todos los participantes. Se sumarán asistentes que antes no pensaban en 

participar. 

 

 Gran ahorro en la gestión de acreditaciones, tramitación de certificaciones, 

diplomas, documentación y recursos humanos. 

 

 Permite una relación fluida entre los congresistas, y una mayor facilidad de 

intercambiar opiniones y experiencias, documentos, investigaciones,... etc. 

 

 Fidelización: La facilidad de acceso a próximos Congresos, unido al alto grado de 

satisfacción que le proporciona una participación más activa, incrementan el grado 

de fidelización a futuros Congresos Virtuales.  

 

   Casos de éxito 
 
En el año 2010 fuimos pioneros en la organización y puesta en marcha de Congresos 100% 

Virtuales. Tenemos amplia experiencia. Por tanto podemos guiarles y asesorarles para la 
ejecución de sus eventos, proponiéndole soluciones a su medida. 
 

Media de inscripciones 

 
Congreso presencial: 800  

Último Congreso Virtual: +13.000 

 

Publicación de comunicaciones enviadas por los asistentes 

Congreso presencial: 400 

Último Congreso Virtual: +800 
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Índice de participación en nuestro Congreso Virtual (media)  

Entradas en foros: +80.000 

Visitas a las comunicaciones enviadas: +700.000 

 
  
 Los resultados y el uso de nuestro software, demuestra un alto grado de 
participación así como de facilidad en el acceso y navegación. Ello se debe al cuidado diseño 
y usabilidad de nuestra plataforma para Congresos Virtuales. 

 
 

   Características funcionales 
 
 Plataforma para los asistentes: 
 
La plataforma del Congreso Virtual ofrece a los asistentes las siguientes funcionalidades: 

 

  Proceso de registro. 
  

 Envío de trabajos para su evaluación. 
 

 Recepción por email de la publicación/rechazo de los trabajos enviados. 
 

 Acceso a una zona de noticias y avisos de interés para los asistentes. 
 

 Posibilidad de acceder a ponencias escritas y en video. 
 

 Acceso a los trabajos publicados por áreas temáticas o salas. 
 

 Foros de debate en cada ponencia y comentarios por trabajo. 

 
 Posibilidad de realizar encuestas y evaluaciones. 

 
 Posibilidad de imprimir diplomas de asistencia. 

 
 

 Plataforma para el comité organizador: 
 
El comité organizador tendrá a su disposición una herramienta online de gestión del 
Congreso con las siguientes opciones: 
 

 Consulta de inscripciones. 
 

 Acceso al listado de participantes y sus comunicaciones enviadas. 
 

 Alta de evaluadores del comité científico.  
 

 Los evaluadores tendrán acceso restringido al listado de comunicaciones enviadas 
para su posterior publicación o rechazo.  
 

 Publicar noticias o avisos de interés para los asistentes. 

 
 Servicio de notificaciones automáticas a asistentes: Recordatorios de plazos, avisos o 

noticias). 
   
 


