
H e a l t h c a r e



Es el momento de estar preparados para optimizar las 
acciones de los planes de marketing a desarrollar en 
los próximos meses.

La formación de los profesionales de la salud sigue 
siendo fundamental en todas las patologías, y dejar de 
trabajar “con”  y  “para ellos” no es una  opción.

Sus reuniones, aplazadas y futuras, 
en formato programa magazine online

de difusión mediante web personalizadas, 
con contenidos accesibles en 

cualquier momento y cualquier lugar

Es una iniciativa de un equipo altamente comprome-
tido con el sector healthcare y con más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo de eventos de promoción 
y formación en la industria farmacéutica.

Ofrecemos, además de la adaptación a un innovador 
formato de difusión online de tus reuniones médi-
cas ya programadas, la creación de un nuevo entorno 
divulgativo nacido para quedarse en el futuro como 
una opción alternativa a las reuniones presenciales.



SERVICIO INTEGRAL

CREATIVIDAD, DISEÑO Y 
CONCEPTUALIZACIÓN

DEL EVENTO

DISEÑO, CONTRUCCIÓN
Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURAS DEL PLATÓ

SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL EVENTO

GRABACIÓN EN PLATÓ 
DE LAS PONENCIAS, DEBATES, 

ENTREVISTAS Y 
CICLO DE PREGUNTAS

MONTAJE EN VIDEO 
Y CARGA EN LA WEB

DIFUSIÓN 
ONLINE y/o 

  RED DE VENTAS

PERSONALIZACIÓN DE WEB
PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Imagen del evento y 
materiales promocionales 

(programa, invitación offline y online).

Plató diseñado o personalizado
a medida de las necesidades 
de grabación de  la reunión.

• Gestión de ponentes y ponencias.
• Gestión de usuarios inscritos.
• Estadísticas de visualización.
• Gestión de contenidos adicionales.

La grabación de las ponencias, debates 
y entrevistas se realizan como si de 
una reunión normal se tratara. 
El mismo día y consecutivamente.

Todo el material se monta en videos 
independientes para la visualización 
consecutiva o aletoria.

La web permite la carga de: 
• Videos.
• Ponencias encriptadas.
• Realización y resolución de preguntas.
• Cuestionarios de satisfacción.
• Bibliografía y material promocional.

La web permite en abierto ver toda la 
actividad promocional previa y bajo con-
traseña ver todo el contenido final de la 
reunión por el tiempo contratado.

OPCIONAL



PROPUESTA ORIENTATIVA 
DE ESQUEMA PONENCIAS Y DEBATE

a la medida

Espacios 
Innovadores

Del escenario al plató 
para llegar a mucho más público

Al igual que un escenario que cumpliendo las necesidades 
de desarrollo de la reunión, diseñamos espacios persona-
lizados diferentes para cada cliente.



PROPUESTA ORIENTATIVA 
DE MESA DE DEBATE Y ESPACIO DEL PONENTE POR SEPARADO

PROPUESTA ORIENTATIVA DE 
ESPACIO DE DEBATE Y ESPACIO DEL PONENTE POR SEPARADO



de última generación

Medios tecnológicos 
y audiovisuales

Del atril a la web
para llegar durante más tiempo

Con un desarrollo audiovisual a la 
medida del proyecto y estándares de 
calidad que permiten una amplia gama 
de utilización de los contenidos para 
diversas acciones de marketing.



Es una iniciativa de un equipo altamente comprome-
tido con el sector healthcare y con más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo de eventos de promoción 
y formación en la industria farmacéutica.

La web es un sistema cerrado que permite la personalización en 
colores, logotipos e imágenes. Nuevas funcionalidades solicitadas 
específicamente por el cliente se valorarán en función de los tiempos 
de programación.

La web ha sido creada con las siguientes funcionalidades:

• Personalización estética parcial, de manera que no afecte a botones y procesos.

• Permite la organización de la información en función del programa creado.
1.- Cada ponencia se compone de video, pdf de la ponencia (opcional), preguntas al ponente y 
      cuestionario de satisfacción de tres preguntas.

2.- En mesas debate, cada mesa engloba todas las ponencias de la mesa, pdf de la ponencia
       más video del debate con resolución de preguntas (en video o por escrito) y cuestionario de satisfacción.

3.- El site permite al usuario formular preguntas que deberán ser contestadas por un representante 
       del laboratorio o por el coordinador o ponente. La secretaría técnica se encargará
       de facilitar este proceso contestando al usuario y cargando la pregunta y su resolución en la web.

• Permite la inclusión de foto, breve curriculum de los ponentes y entrevista individual.

• Incluye biblioteca para documentación complementaria.

• La web facilita información estadística de las visualizaciones de los contenidos.



Aprovechamiento de 
los esquemas formativos 
planificados para 2020.
(Talleres, simposium, mesas redondas, etc.)  

Cumplimiento de
los compromisos formativos
con sociedades y ponentes

Ser pioneros en un formato
innovador de reuniones
formativas:

• Un servicio a la medida 
   de los tiempos tecnológicos.

• Ampliación del target asistente
   a las reuniones de una manera online.

• Gestión de los contenidos antes y 
    durante un largo tiempo de difusión.

• Mayor interactividad.

• Posibilidad de acceso a la reunión
   en cualquier momento y cualquier lugar.

Mayor posibilidad
de explotación de contenidos
por la red de ventas

Completa personalización
del plató, medios promocionales y 
web de carga de los contenidos

BENEFICIOS
Sin reserva de espacio

Se graba en un plató que se incluye en el proyecto.

Sin reserva alojamiento, desplazamiento,
catering, ni cena para asistentes

El proyecto incluye catering (café y comida buffet) 
para ponentes el día de la grabación.

La red de ventas mantiene su importante 
papel en la difusión del proyecto.

Los contenidos grabados permiten 
su explotación: • mediante la web del proyecto.

• en reuniones regionales.
• en la web de laboratorio u  
   otros proyectos online.
• en reuniones y formaciones 
   internas.

El proyecto permite compaginar 
el formato con selección 

de casos clínicos, poster sessión 
y charlas magistrales.

Con la ventaja de la gestión coordinada 
del proyecto por un equipo de 4 empresas con más

de 15 años de trabajo conjunto en el sector healthcare



meeting

Esther Torrado   •   esther@sanaidea.es   •   Telf: 607883197 / 91 6307977   •   c/ Santa Engracia, 90, 5ªPl. 28010 Madrid


