
Lumi Show - 2016 

50 módulos y actividades distintas que personalizarán tu evento de forma única



Connectividad

• Votación en tiempo real

• Mensajes instantáneos y 

publicación de las preguntas

(con el visto bueno del 

moderador)

• Sesiones de preguntas y 

respuestas

• Asistentes

• Acceso a Redes Sociales

• Encuestas

• Generación de material 

para Blogs

• Acceso a videos de YouTube

• Galería de fotos

Navegación

• Vídeos de bienvenida

• Expositores

• Mapa interactivo de las

instalaciones

• Guía de la ciudad

Personal

• Mi perfil

• Mi programa

• Inicio de sesión seguro

• Actualización del 

calendario (dispositivos

móviles)

• Actualización de contactos

(dispositivos móviles)

• Mis notas

• Mis expositores

• Mi maletín

Aprendizaje

• Programa

• Actualidad

• Ponentes

• Documentos

Target

• Patrocinadores

• Publicidad

• Análisis

• Tell-a-friend

• Mensajes Push

Personalización

• de las características y 

funcionalidad

• del diseño

• Gamificación

Características principales Lumi Show



Inicio de sesión

La identificación de usuario / autenticación se utiliza 
para conservar la privacidad y la seguridad de todos los 
contenidos y funcionalidades presentes en la aplicación 
del evento. Mediante el uso del inicio de sesión seguro, 
se puede pedir a los participantes que se identifiquen a 
efectos de recibir/enviar mensajes y para su 
participación en las diversas encuestas y votaciones.

ORGANIZADORES
Protegen su evento y toda la 
información del mismo frente a 
accesos no autorizados. Les 
permite hacer un seguimiento 
de las entradas de los 
asistentes durante el evento.

El inicio de sesión segura, les 
garantiza la privacidad de todas 
sus notas e información 
recogidas.  

PARTICIPANTES



Mi Perfil/Configuración

Permite a los participantes configurar sus preferencias 
de privacidad y de comunicación o salir de la sesión de 
la aplicación. Los asistentes pueden subir una foto a su 
perfil, así como editar su biografía o página web.  

ORGANIZADORES
Brindan la oportunidad a los 
participantes de personalizar  
sus preferencias como usuario.

Pueden modificar su perfil y 
configuración personal, 
incluyendo las opciones para 
activar/desactivar la recepción de 
mensajes, o mostrar/ocultar sus 
correos electrónicos y teléfonos.

PARTICIPANTES



Activity Feed

Recoge las últimas actualizaciones de los módulos de 
Agenda, Galería y Noticias junto con los Tweets en un 
único flujo de información. Puede configurarse como la 
pantalla principal de la aplicación (navegación 
deslizante) o como un icono de módulo.

ORGANIZADORES PARTICIPANTES
Se logra una mayor atención y 
participación de los usuarios al 
irse mostrando los contenidos 
actualizados por ellos mismos 
de las galerías de fotos, Tweets, 
información sobre lo que esté 
sucediendo en el momento y 
anuncios.

Ven lo que está sucediendo en 
el momento y se mantienen al 
día con información y noticias 
relevantes.



Noticias

Las noticias se publican en el Activity Feed de la 
Aplicación. Los anuncios pueden ser enviados a todos 
los participantes de forma instantánea o durante el 
evento en momentos pre-determinados. Las noticias 
/avisos pueden incluir imágenes

ORGANIZADORES PARTICIPANTES
Mantiene una comunicación 
continua con los participantes 
durante todo el evento con 
notificaciones importantes o 
con mensajes  para que 
realicen alguna acción.

Están al día con las últimas 
noticias/avisos del organizador 
del evento.



Agenda

Muestra una lista de las actividades/sesiones 
programadas y horarios, así como descripciones 
detalladas de cada una. Puede incluir enlaces a los CV 
de los ponentes, documentos y estudios relacionados 
con el contenido de la sesión.

ORGANIZADORES
Pueden crear expectativas y 
fomentar la participación 
mediante un listado de 
actividades/sesiones 
programadas con descripciones 
detalladas.

Saben con antelación dónde y 
cuándo han de estar. También 
cuáles son los documentos 
relacionados con la ponencia y 
la información acerca de los 
ponentes.

PARTICIPANTES



Mi Agenda

Permite a los participantes crear su propia agenda 
personal del evento añadiendo las sesiones que le 
interesen a su agenda. Esta agenda personalizada 
también puede pre-configurarse y cargarse por parte de 
los organizadores del evento.

ORGANIZADORES
Pueden pre-cargar o permitir a 
los asistentes que creen su 
propia agenda del evento

Pueden personalizar la agenda 
del evento con sólo añadir las 
sesiones que elijan a la lista de 
“Mi Agenda”..

PARTICIPANTES



Artículos

Enlace a contenidos especiales donde se  proporciona 
información adicional a los asistentes y permite 
continuar con los debates post-evento.

ORGANIZADORES PARTICIPANTES
Es una forma fácil de distribuir 
contenido adicional a los 
participantes a 
sesiones/eventos específicos o 
bien de forma general a todos.

Tienen un fácil acceso al 
contenido del evento e 
información más detallada.



Asistentes

En éste módulo se pueden buscar y ver los detalles de 
los participantes registrados en el evento, pudiéndoles 
enviar un correo electrónico o bien un mensaje a través 
del módulo de Mensajes de la aplicación. Los 
participantes pueden acceder a la configuración de 
privacidad a través del módulo Mi Perfil.

ORGANIZADORES
Fomentan la interacción, el 
networking y el intercambio de 
información entre los 
participantes.

Pueden buscar y localizar 
desplazándose por la lista de 
asistentes, los perfiles de los 
mismos y ponerse en contacto 
con los que elijan a través de 
mensajes.

PARTICIPANTES



Agrupación de los asistentes por perfiles

Agrupa la lista de asistentes en perfiles definidos 
permitiendo a los usuarios de la aplicación navegar por 
la lista de asistentes con este criterio

ORGANIZADORES
Fomentan la interacción, el 
networking y el intercambio de 
información entre los 
participantes.

Pueden buscar y localizar 
desplazándose por la lista de 
asistentes, los perfiles 
determinados y ponerse en 
contacto con los que elijan a 
través de mensajes.

PARTICIPANTES



Mapas Interactivos

Los participantes acceden a un Mapa Interactivo del 
recinto dónde está localizada la ubicación de los 
expositores así como links a la información de perfil de 
los expositores en el módulo Expositor o datos sobre las 
conferencias en el módulo Agenda.

ORGANIZADORES
Proporcionan a los asistentes 
una navegación interactiva por 
el recinto, la distribución de los 
expositores o el plano local

Pueden buscar y obtener 
información detallada de los 
expositores y la localización 
exacta de su stand. También 
pueden ubicar las salas de 
conferencias

PARTICIPANTES



Galería

Permite a los participantes sacar fotos del evento para 
subir y compartir. Todas las fotos deben ser aprobadas 
por los organizadores del evento antes de que puedan 
visualizarse en la aplicación. Las fotos pueden subirse 
antes del evento.

ORGANIZADORES
Dinamizan la interacción de los 
participantes animándoles 
realizar y subir sus fotos a la 
galería de fotos del evento. 
Pueden organizarse concursos..

Pueden compartir sus 
experiencias y visión personales 
del evento personal subiendo 
sus fotos a la galería de evento.

PARTICIPANTES



Guía de la Ciudad

Ofrece información relevante sobre la ciudad a los 
participantes del evento mediante un link a una 
determinada web como City  Seeker, Trip Advisor o 
Wikipedia.

ORGANIZADORES
Pueden facilitar a sus 
participantes toda la 
información relevante sobre la 
ciudad en la que se encuentran.

Es un recurso muy útil para los 
participantes que vayan a viajar 
a la ciudad del evento.

PARTICIPANTES



Documentos

Permite desplazarse por un listado de documentos, 
generales o específicos, de las ponencias y verlos en un 
visor de documentos. Los documentos también pueden  
“marcarse” y enviarse por correo electrónico a través 
del módulo Mi Maletín.

ORGANIZADORES
Permite una fácil distribución a 
los participantes tanto de 
contenido específico como 
genérico de cada sesión del 
evento..

Tienen un rápido acceso a todos 
los documentos disponibles del 
evento en un solo lugar. Aquellos 
que elijan y guarden en el 
módulo “Mi Maletín” pueden 
enviarse por correo electrónico 
como archivo adjunto.

PARTICIPANTES



Mi Maletín

Permite a los asistentes “'Marcar” sus documentos 
favoritos para su posterior visualización en la aplicación 
o enviárselos por correo electrónico a un PC.

ORGANIZADORES
Animar a los asistentes para 
descargar las presentaciones, 
documentos y folletos del 
evento en formato electrónico 
para ”llevarse a casa”.

Guardan sus documentos 
favoritos en su maletín y se 
envían por correo electrónico 
los links de descarga para 
acceder a ellos más tarde.

PARTICIPANTES



Votación y Mensajería

Permite realizar sondeos entre los asistentes, 
fomentando la interactividad, obteniendo feedback de 
inmediato cuyos resultados pueden compartirse con los 
participantes en tiempo real.

ORGANIZADORES
Pueden realizar sondeos entre 
los asistentes, fomentando la 
interactividad, obteniendo 
feedback de inmediato cuyos 
resultados pueden compartirse 
con los participantes en tiempo 
real

Pueden compartir sus 
opiniones y ver los resultados 
globales en tiempo real.

PARTICIPANTES



Mis Notas

Permite a los participantes tomar notas personales 
durante el evento. Éstas serán generales o específicas 
de cualquier sesión. Las notas se pueden compartir por 
correo electrónico.

ORGANIZADORES
Facilitan a los asistentes la 
posibilidad de tomar notas y 
organizarlas por sesión (o bien 
como notas generales).

Pueden tomar notas sobre las 
sesiones que deseen o bien de 
forma general y compartirlas 
por correo electrónico..

PARTICIPANTES



Mensajes

Este módulo permite a los participantes ponerse en 
contacto con el resto de los asistentes al evento 
utilizando el correo electrónico y el módulo de 
mensajes de la aplicación.   

ORGANIZADORES
Fomenta la interacción, el 
networking y el intercambio de 
información entre los 
participantes.

Puede ponerse en contacto con 
otros participantes al evento y 
recibir sus mensajes utilizando 
el Sistema de mensajes de la 
aplicación o por correo 
electrónico.

PARTICIPANTES



Mensajes Push

Los mensajes Push permite a los organizadores enviar 
mensajes directamente a todos los participantes, o bien 
a aquellos que se hayan seleccionado previamente, o 
cuando no estén usando la aplicación. Es una forma 
inmediata y eficiente de enviar información importante, 
actualizaciones o noticias. Disponible sólo en móviles 
Android e iOS.

ORGANIZADORES
Mantienen al día a los 
participantes con la difusión de 
mensajes del propio organizador 
del evento o pueden generar 
ingresos adicionales con el envío 
de mensajes publicitarios

Pueden estar al día en todo 
momento incluso si se han 
salido de la aplicación del 
evento.

PARTICIPANTES



Ponentes

Este módulo recoge información sobre los ponentes, 
sus biografías, fotos, qué ponencias van a dar e ideas 
centrales de las mismas..

ORGANIZADORES
Facilitan la asistencia a las 
ponencias al ofrecer una 
información detallada sobre los 
ponentes y el contenido de su 
intervención..

Pueden hacerse una idea sobre 
los ponentes y el contenido de 
su intervención antes de decidir 
su asistencia.

PARTICIPANTES



Sesión envío de preguntas

Este módulo permite a los participantes escribir y enviar 
preguntas (genéricas o vinculadas a una sesión 
específica). Un moderador puede revisar estas 
preguntas utilizando el panel de control en línea y 
mostrar las preguntas seleccionadas a la audiencia o al 
ponente.

ORGANIZADORES
Fomenta la interactividad al 
permitir que los participantes 
puedan hacer preguntas a los 
ponentes antes, durante o 
después de las presentaciones.

Puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante el 
evento sin interrumpir al 
ponente o con la incomodidad 
de permanecer de pie con un 
micrófono delante de todos

ASISTENTES



Speak Out o Muro

El módulo Speak Out ó Muro permite a los participantes  
publicar mensajes como si fuera Twitter, pero dentro 
del evento, en un entorno privado.

ORGANIZADORES
Proporciona a los asistentes un 
foro privado en el que 
expresarse

Puede compartir sus opiniones, 
sugerencias y comentarios con 
todos los usuarios de la 
aplicación del evento

ASISTENTES 



Encuestas

Este módulo facilita la recogida del feedback de los 
asistentes a una sesión específica o en general. Puede 
hacerse antes, durante o después del evento. Los datos 
se pueden verse en tiempo real en el panel de control y 
exportarse para su análisis posterior tras el evento.

ORGANIZADORES
Conocen mejor a los asistentes 
al evento o a una ponencia 
concreta con cuestionarios de 
respuesta múltiple o con 
preguntas abiertas..

Dan su opinión, expectativas y 
feedback respondiendo a las 
preguntas de los organizadores 
sobre el evento o ponencias 
concretas. Participan en el 
seguimiento tras el evento

PARTICIPANTES



Localización de las Conferencias (en Mapas Interactivos)

Como parte de módulo de Mapas Interactivos pueden 
ver un mapa interactivo y determinar la ubicación de las 
sesiones en un plano del evento. También proporciona 
links a la información de la sesión en el módulo Sesión.

ORGANIZADORES
Facilitan a los asistentes navegar 
por el lugar con planos 
interactivos sin tener que 
desplazarse innecesariamente.

Encuentran la mejor ruta y 
detectan rápidamente la 
ubicación exacta de las sesiones 
programadas de su interés.

PARTICIPANTES



Qué está pasando

Permite a los asistentes conocer rápidamente qué 
ponencias han comenzado o están a punto de hacerlo 
durante las próximas dos horas.

ORGANIZADORES
Los asistentes están informados 
sobre lo que está sucediendo 
en ese momento y  los eventos 
que comienzan dentro de los 
próximas 2 horas.

Puede ver al instante una lista 
de sesiones / eventos 
actualmente en curso y los 
eventos que comienzan dentro 
de los próximas 2 horas.

ASISTENTES



QuickMeetings

Este módulo permite a los participantes  conectarse y 
enviar una solicitud de asistencia a una ponencia a la 
que quieran acudir, quedando reflejada en su agenda 
personalizada y en el calendario de su dispositivo.

ORGANIZADORES
Da facilidades para que los 
asistentes puedan programar y 
reservar las reuniones a las que 
desean asistir. A su vez pueden 
prever la asistencia a cada 
ponencia

Pueden programar y reservar 
con antelación las reuniones en 
las que van a participar.

ASISTENTES



Intercambio de Contactos

Los asistentes pueden intercambiar informacion
detallada sobre sus datos de contacto entre ellos
mediante un códigoPIN o el código QR.  Se pueden
acceso a los informes de los asistentes que han
intercambiado sus datos de contacto.

ORGANIZADORES 

Favorece la creación de 
Networking durante el evento e 
informa sobre las actividades de 
intercambios de contacto

Podrán mantener su privacidad
y compartir solo sus datos de 
contacto unicamente con los
asistentes que desee conectar

ASISTENTES 



Centro de Juego y Gamificación durante el evento

Este módulo de Gamificacion incentivará a los 
asistentes a involucrarse activamente en su caso . Tanto 
si desea animar a los asistentes a explorar su lugar , 
conocer gente nueva o completar tareas orientadas al 
aprendizaje , el centro de juego añade nuevas e 
interesantes maneras de crear una experiencia 
memorable y valiosa para su evento

ORGANIZADORES 

Convierte a espectadores pasivos en 
contribuyentes activos con un juego diseñado 
para motivar a los participantes, para aprender, 
conectar y estar activo durante su evento .

Competirán  por puntos con un 
divertido juego interactivo y se 
verán los mejores participantes 
en la tabla de posiciones

ASISTENTES



Venues

La lista de lugares permite a los asistentes acceder a un 
mapa, direcciones, página web y números de teléfono 
de todos los lugares relacionados con el evento

ORGANIZADORES 
Facilita a los asistentes localizar 
los distintos sitios mostrando la 
dirección del lugar del evento y 
otras direcciones y ubicaciones 
en Google Maps

Pueden desplazarse fácilmente 
a los diferentes lugares sin 
perderse durante el evento.

ASISTENTES 



Redes Sociales

Este módulo permite una rápida visión para acceder a 
Twitter, Facebook y/o a LinkedIn. Puede incluirse un 
módulo adicional “Web View” que estaría enlazado con 
una determinada página web. Facebook y Twitter
también están disponibles como módulos separados.

ORGANIZADORES
Fomentan el networking entre 
los asistentes y la difusión de 
sus experiencias en el evento a 
través de las redes sociales..

Pueden compartir sus 
opiniones a la vez que 
mantenerse informados sobre 
lo que está pasando durante el 
evento.

PARTICIPANTES



Facebook

El módulo de Facebook proporciona un link a la página 
de Facebook del evento desde la aplicación. También 
está disponible como parte del módulo de Redes 
Sociales.

ORGANIZADORES
Proporcionan a los asistentes un  
acceso con un click a la página 
de Facebook del evento.

Pueden escribir mensajes y 
participar en esta comunidad 
de medios sociales .

PARTICIPANTES



Twitter

Módulo de  Twitter  permite acceder a las 
funcionalidades de Twittr desde dentro de la 
aplicación. Facilita a los asistentes un rápido acceso a 
los tweets y es más facil y rápido escribir tweets sobre
el evento . Taambién está disponible como parte del 
módulo de Redes Sociales . 

ORGANIZADORES
Anima a los asistentes para 
conseguir la creación de redes y 
compartir sus experiencias de 
eventos y aumenta su visibilidad
en los medios sociales .

Comparten sus opinions y 
permanecen informados de lo 
que está ocurriendo durante el 
evento

ASISTENTES 



Patrocinadores

Este módulo ofrece la posibilidad a los organizadores de 
obtener ingresos adicionales mediante anuncios de los 
patrocinadores con su logotipo, descripción de la 
empresa e información de contacto adicional en la 
“vista avanzada”.

ORGANIZADORES
Obtiene una financiación de la 
aplicación mediante la inclusión 
de anuncios de los patrocinadores 
con su logotipo, descripción de la 
empresa e información de 
contacto adicional en la “vista 
avanzada”..

Conocen mejor todos los 
patrocinadores.

PARTICIPANTES



Banners

Posibilidad de generar ingresos con banners rotativos 
que se pueden vincular directamente a las páginas web 
de los patrocinadores.

ORGANIZADORES
Generación de ingresos con la 
visualización de banners 
rotativos de 
expositores/patrocinadores 
mediante la venta de dicho 
espacio.

Pueden informarse 
rápidamente de quién está 
apoyando el evento e ir 
directamente a la página web 
del expositor/patrocinador 
tocando en el banner

PARTICIPANTES



Expositores

Este módulo permite a los participantes buscar e 
informarse sobre los distintos perfiles de los expositores 
y datos de contacto. Se puede buscar y encontrar la 
localización del stand del expositor en un plano del 
recinto cuando se combina con el módulo del Plano 
Interactivo.

ORGANIZADORES
Facilita a los participantes un 
listado agrupado de todos los 
Expositores.

Dispone de un listado de 
Expositores con información 
básica sobre ellos.

PARTICIPANTES



Agrupación de los Expositores por Temática

Agrupa de la lista de Expositores en temáticas pre-
definidas permitiendo a los usuarios de la aplicación 
navegar por la lista de Expositores con este criterio.

ORGANIZADORES
Facilitan a los Exibidores que 
puedan ser rápidamente
localizados al estar asignados en
temáticas pre-definidas.

Localizan rápidamente a los
Exibidores que les interesan en
función de la temática.

PARTICIPANTES



Archivos de los Expositores

Permite adjuntar varios documentos y archivos a la 
página de perfil del Expositor. Estos documentos 
pueden ser bloqueados y ser sólo accesibles mediante 
un PIN o código QR proporcionado por el Expositor.

ORGANIZADORES
Animan a sus expositores para 
acudir sin papel y maximizar el 
uso de la aplicación. También 
proporciona datos valiosos a los 
expositores con las descargas 
de los asistentes.

No tienen que llevar pesadas 
bolsas con catálogos e 
información. Utilizan la 
aplicación para descargar, ver y 
guardar los documentos de los 
expositores de su elección.

PARTICIPANTES



Visualización de páginas HTML

Basado en el módulo de Vista Web, este módulo ofrece 
la posibilidad de cargar páginas Web HTML sin conexión 
(y sus contenidos asociados, tales como imágenes), que 
se muestra como un link en el menú principal de la 
aplicación.

ORGANIZADORES
Permiten la visualización de 
información totalmente 
personalizada sin estar sujeta a 
las limitaciones de diseño

Pueden acceder a información 
visualmente más atractiva 
proporcionada por los 
organizadores

PARTICIPANTES



Stand de Información

Permite a los organizadores compartir una selección 
ilimitada de información útil del evento y responder las 
FAQ. El menú es personalizable. 

ORGANIZADORES
Proporcionan información útil 
sobre las actividades del 
evento, servicios, transporte y 
preguntas más frecuentes. 

Pueden averiguar todo lo que 
necesita saber acerca del 
evento buscando en un solo 
sitio.

PARTICIPANTES



Mis Expositores

Permite a los participantes a 'seleccionar' sus 
expositores favoritos y crear una lista personalizada de 
los expositores con los que desean ponerse en contacto 
antes, durante o después del evento. Esta lista se puede 
compartir por correo electrónico.

ORGANIZADORES
Proporcionan a los 
participantes la posibilidad de 
crear su propia lista 
personalizada de expositores..

Pueden planificar con 
anticipación las visitas a los 
expositores de su interés así 
como ir añadiendo a sus listas 
aquellos nuevos que descubran 
durante el evento.

PARTICIPANTES



Buscador

Buscador universal de la aplicación que permite a los 
asistentes a buscar diferentes tipos de contenido, 
incluyendo los asistentes inscritos y las sesiones del 
evento.

ORGANIZADORES
Proporcionan a los asistentes 
de una ayuda para navegar a 
través de la aplicación y 
encontrar rápidamente lo que 
están buscando.

Encuentran más fácilmente lo 
que están buscando al ir 
directamente al buscador.

PARTICIPANTES



Tell a Friend

The Tell a Friend module allows attendees to spread the 
word about the event by sending a pre-scripted email to 
friends or contacts.

ORGANISERS
Make it easy for attendees to 
promote your event app.

Spread the word about an event 
by sending an email to your 
friends that lets them know 
about your experience.

ATTENDEES



Tracks

Este módulo permite dividir el programa del evento en 
distintas categorías.

ORGANIZADORES 
Puede dividir el horario del 
evento para que sea más fácil 
de organizar las sesiones y los 
asistentes a las mismas..

Puede ver diferentes categorías 
dentro del evento y así 
organizar mejor su agenda.

ASISTENTES



Videos

El módulo de vídeo permite a los asistentes  ver videos 
preseleccionados.

ORGANIZADORES 
Promueve el aprendizaje, la 
formación y la diversión 
utilizando una  biblioteca 
personalizada de vídeos

Puede acceder en línea a 
videos educativos y divertidos, 
y reproducirlos directamente 
en el reproductor de vídeo de 
su dispositivo móvil

ASISTENTES 



Web View

Este  módulo sirve para mostrar y enlazar con cualquier 
página web. Pueden realizarse enlaces a una serie de 
diferentes páginas web.

ORGANIZADORES
Puede hacer que los 
participantes vean una 
determinada página web y al 
mismo tiempo permanezcan 
dentro de la aplicación.

Acceder a una página web 
proporcionada por la 
organización sin salirse de la 
aplicación.

ASISTENTES



Lead Generation

Los expositores pueden capturar los detalles de 
participante mediante la introducción de un código PIN 
o escanear un código QR que aparecen en el perfil del 
asistente

ORGANIZADORES
Proporciona a los expositores y 
patrocinadores  una forma 
sencilla de realizar un 
seguimiento de clientes 
potenciales y proporcionar 
informes valiosos posteriores al 
evento

Conectar con sus proveedores 
elegidos simplemente por 
medio de su PIN o código QR 

ASISTENTES



Ideas Afines

Un sistema de recomendación que hace coincidir a los 
asistentes con la misma base de intereses, 
conocimientos y experiencias

ORGANIZADORES 
Anima a la creación de redes y 
ayuda a sus asistentes para 
conectarse a otros con intereses 
similares

Recibe las conversaciones y a la 
red con ideas afines de los 
asistentes .

ASISTENTES



Sesión Check-In

Los asistentes pueden escanear un código QR o 
introducir un PIN para el registro de entrada a las 
diferentes sesiones y actividades del evento . Los 
informes de todos los asistentes con el check- in 
también están disponible. 

ORGANIZADORES 
Realiza un seguimiento de los 
movimientos de sus asistentes y 
permite ver quién ha accedido ' 
a sus diferentes sesiones

Un método sencillo de registro a cada 
actividad.  

ASISTENTES



Vídeo de Bienvenida

Permite difundir un vídeo de corta duración cuando se 
abre la aplicación por primera vez.

ORGANIZADORES 
Establece el tono de su evento, 
genera interés con  anticipación 
y fomenta el entusiasmo por su 
evento 

Ofrece más información sobre 
el evento y comenta lo bien 
que va a estar!

ASISTENTES


