
GESTOR DE MEETINGS A DISTANCIA  

PARA DELEGADOS   



Nuestra propuesta es crear dos ámbitos 

diferenciados de acción para cada  reunión: 

- un canal de  gestión de la reunión 

previo a la misma a través del iPad del 

delegado

- las actividades a realizar por los 

médicos durante el día del evento in situ 

o a distancia usando sus propios móviles

CREACIÓN Y GESTIÓN PREVIA  

DE LA REUNIÓN

ACTIVIDADES DURANTE
EL MEETING 

Previo a cada  reunión cada delegado podrá crear su propio meeting 

con sus propios contenidos -facilitados por central, por su delegación 

o por el mismo-, invitando directamente a sus propios médicos y 

llevando un control de confirmaciones y asistencias

Tanto la creación de cada reunión como la gestión de la misma se 

podrá realizar directamente desde el iPad de cada delegado, sin 

necesidad de ordenador 

Durante cada meeting los médicos asistentes podrán:

- Ver la  imagen del meeting, agenda y contenidos  adicionales 

relacionados con la misma o contenidos que interese al 

laboratorio

- Enviar preguntas y comentarios

- Realizar la encuesta de valoración del evento 

- Responder preguntas tipo test  o votación si se quisiera

Objetivo: Facilitar  a la red 
comercial de los laboratorios la 
posibilidad de crear y gestionar 
sus propios meetings a distancia 
con sus médicos de referencia. 



Mapa de Contenidos del Gestor:  previos, durante y después de la  reunión   

Home: 
El Delegado accede 
al Gestor de 
Reuniones a través 
de web directamente 
en su iPad  

Posterior al meeting

• Posibilidad Chat antes de la 
reunión 

Durante el meeting

• Agenda completa

• Opinión

• Contenidos en pdf

• Preguntas de los invitados:

Fichas Técnicas
Material Didáctico 
Presentaciones 

Gestión previa 

• Información para los médicos
sobre la  reunión:

Horarios
Sede
Plano de situación 

Agenda

Material didáctico previo al curso

• Creación del  Meeting:          
Inclusión de contenidos, Imagen de la 

reunión 

• Invitación a Médicos 
• Médicos confirmados

Test valoración del curso
Valoración ponentes
Valoración material didáctico
Valoración organización
Que añadirías 
Qué le ha faltado 
Que temas tratarías en un 
próximo meeting

• Generación automática
de informes: 

Listados de participantes 
Preguntas enviadas 
Resultados encuesta de         v  

v valoración 
Porcentajes de participación

MÓDULO  GESTOR DE REUNIONES

Horarios
Programa

Envío de preguntas o dudas a la organización 

Muro de Comunicación entre inscritos 

• Preguntas de los asistentes

• Posibilidad  de  crear reuniones 
con participación anónima o 
con perfil de asistente 



Mapa de Contenidos del Gestor

Home: 

El delegado 
accede al Gestor 
de Reuniones  a 
través de WEB  
mediante Usuario 
y Contraseña

• A través del Panel de control del 
Gestor de reuniones  los 
delegados crean su Meeting

• A partir de ahí el delegado invita 
a sus médicos a través de  url
enviada por:
 Wasap 
 Mensaje de texto ó
 Correo electrónico 

• Los médicos reciben ese mensaje 
y  no tienen que instalar ni 
descargarse nada en sus móviles, 
sino que acceden pinchando en 
esa url e introduciendo el 
numero de Meeting que 
corresponde a cada reunión  

Este Gestor de reuniones 
es  utilizado actualmente 
en Universidades 
españolas  para crear sus 
propias reuniones o 
meetings como la 
Universidad Politécnica de 
Madrid, la Autónoma de 
Barcelona, Universidad 
Francisco de Vitoria, Univ. 
Alfonso X el Sabio, 
Uiversidad Europea de 
Madrid, El Instituto de 
empresa IE,  laboratorios 
como Schering Plough y 
empresas como  ebay, 
Nestlé, Repsol

MÓDULO  GESTOR DE REUNIONES

• La estructura de los Meeting 
podrá  ser siempre la misma y 
duplicarse cada vez 
cambiando sólo los detalles 
de la misma:  imagen de la 
reunión, fechas,  lugares de 
celebración... 

• O crearse de forma 
totalmente nueva desde el 
principio



Plan de Comunicación Gestor de Reuniones

En todo momento los delegados 
pueden acceder a la reunión que 
han creado y ver distintos 
informes:
- Médicos invitados
- Confirmaciones  de asistencia
- Preguntas enviadas por los 

asistentes durante la reunión
- resultados encuesta de 

valoración 
- resultados de votaciones si las 

hubiera

Los delegados crean sus 
propios meetings en su 
iPad a través de la  web 
del panel de control del 
Gestor de  Reuniones

La invitación a médicos la 
realizan los delegados vía 
wasap, sms o correo 
electrónico 

Durante el meeting - y 
varios días antes y después  
si se desea - los médicos 
participan en la reunión 
generada usando sus 
móviles  



Lo que ven los delegados en 
sus iPads para crear las 
reuniones: 

Lo que ven los médicos  en sus 
móviles el día de la reunión o 
varios días antes si se quisiera: 


