
Incorpora tu plataforma de multiconferencia o vídeo streaming
dentro de vevox, o utiliza vevox dentro de Teams, Webex, Zoom… 
porque vevox está homologado globalmente para usarse dentro 
de estas plataformas

Lleva tus meetings virtuales o 
híbridos a otro nivel   

LOGRARE es el partner homologado por vevox en España  para ofrecer formación sobre la plataforma y servicio técnico  https://www.vevox.com/partner-directory

CONTACTO: eventos@lograre.es, tel +34 91 376 00 78, + 34 606036990

VEVOX HOMOLOGADA CON LA ISO27001 

Encuestas, votaciones, cuestionarios en 
línea, Q&A, rankings de ganadores, 
información del evento, registro,  agendas, 
vídeos

https://www.vevox.com/partner-directory
mailto:info@lograre.es
mailto:info@lograre.es


Desde 1 a 1.500 asistentes virtuales, de 1.500 a 5.000 o de 5.000 a 10.000 usuarios simultáneos. 

SE PROGRAMA DIRECTAMENTE DESDE  POWER POINT O A TRAVÉS DE  DASHBOARD

Involucra a todos y descubre lo que 

están pensando. Vevox hace que las 

reuniones sean más dinámicas, 

divertidas y, en última instancia, más 

efectivas. 

PLATAFORMAS INTEGRABLES DENTRO DE VEVOX:
Vevox te permite incorporar directamente las 
siguientes plataformas de vídeoconferencias o de 
stremings en tu evento virtual: 

TEAMS, WEBEX Y ZOOM CON VEVOX INCORPORADO
Estas plataformas han homologado globalmente a vevox para usarse 
dentro de los eventos o reuniones que hagas con cualquiera de ellas

Video de vevox dentro de Teams:  

https://vimeo.com/508824838/6e44348d5d

Video de vevox dentro de webex:
https://vimeo.com/434690310/820fb6f624

Comparte sus opiniones, preguntas, ideas y 
comentarios .
Los participantes votan  encuestas en vivo, 
hacen preguntas, e incluso "me gusta" en 
otros comentarios para mostrar su aprobación 
o acuerdo. 
Los Quizz con  ranking de ganadores harán 
que tus asistentes virtuales están más atentos

Luego mira los resultados en tiempo real 
Los organizadores tienen control total sobre 
qué resultados y comentarios se muestran 
instantáneamente en los dispositivos y 
pantallas de visualización de los participantes. 
Los informes detallados descargables brindan 
a los organizadores una idea de lo que los 
participantes realmente piensan y entienden.

Tanto los organizadores como los participantes nos dicen que sus eventos y reuniones 
de comunicación se han transformado con Vevox. Los hace más enérgicos, más 
participativos, más democráticos y también más divertidos

Vevox es la plataforma mejor valorada de su especialidad  con  un 4,9 sobre 5. 
Podrás gestionarla tú mismo en tus eventos o reuniones corporativas, o contar con nosotros para hacerlo 

VEVOX TAMBIÉN HOMOLOGADO EN CANVAS

https://vimeo.com/508824838/6e44348d5d
https://vimeo.com/508824838/6e44348d5d
https://vimeo.com/434690310/820fb6f624


• 8 de  cada 10 usuarios consultan su móvil mientras visualizan un webinario o un streaming con cámaras 

tradicional. Con este formato de meeting al usarse  en paralelo el ordenador y el móvil podrás

• Mantener más centrada la atención de los usuarios

• Multiplicas el impacto de tu marca

2.- EN LOS MÓVILES DE LOS ASISTENTES VIRTUALES MIENTRAS VISUALIZAN  WEBINARIOS O STREAMINGS CON CÁMARAS A TRAVÉS DE SUS ORDENADORES 

3.- INCORPORA TODA LA PARTE DE INTERACCION Y COLABORACION  DE VEVOX DENTRO DE WEBEX, ZOOM Y TEAMS.  

USA VEVOX DE CUALQUIERA DE ESTAS  FORMAS:

• Si realizas eventos o reuniones usando Teams, Webex, o  Zoom podrás acceder dentro de esas plataformas a 

todas las opciones de interacción colaboración que permite vevox, porque vevox está homologada  globalmente 

dentro de estas  plataformas: información del evento, agendas, vídeos, bibliografía, mensajes, encuestas, 

votaciones en directo, chats privados o públicos, ranking de ganadores, informes personalizados de participación 

4.- EN TUS RETRANSMISIONES CON CÁMARAS EN  EVENTOS HIBRIDOS  

1.- INCORPORA LA SEÑAL DE VIDEOCONFERENCIA O DE STREAMING DIRECTAMENTE DENTRO DE VEVOX 

• Tendrás la señal de video conferencia o streaming en directo incorporada dentro de vevox junto con todas las 

opciones de interacción/colaboración que permite:  ranking de ganadores, chats, mensajes, encuestas, 

votaciones en directo, información del evento, agendas, vídeos, bibliografía, registro. 

• Permite que la gente participe también en los eventos híbridos, o semipresenciales, es importante que tus asistentes 

virtuales  estén centrados  en los mensajes que quieras transmitir y que al mismo tiempo puedas recoger información 

muy valiosa sobre lo que opinan incluyendo sus valoraciones   



VOTACIÓN  NORMAL Y CON RANKING DE GANADORES 

PERMITE HACER CONCURSOS POR 
RESPUESTAS CORRECTAS. 

USALO EN FORMACIONES,  CASOS 
CLÍNICOS, CASOS PRÁCTICOS, Y 

PARA  DINAMIZAR TUS 
REUNIONES

- Cada usuario verá su propio resultado 
- Y se saca en pantalla el ranking con las mejores puntuaciones  



PLATAFORMA CUSTOMIZABLE. PERMITE CARGAR CONTENIDOS A TRAVÉS DE ENLACES

Permite responder antes del evento:
• Cuestionarios
• Encuestas de opinión
• Pruebas de asimilación de contenidos

• Agendas, pdfs, vídeos, bibliografía, informes anuales, pdfs interactivos
• La personalización puede ir cambiando durante la reunión según quiera el cliente



ANTES Y DURANTE EL EVENTO EN DIRECTO

- Esto se puede hacer desde antes de la reunión en
directo para que las que más número de likes
obtengan sean las primeras que se contesten el dia de
la reunión en directo

- O el día de la reunión se les puede preguntar a los
delegados para romper el hielo por sus hobbies y que
todo el mundo vote cual es el que más les gusta y que
el más votado se lleve un pequeño premio

- Se les puede pedir que escriban soluciones a un
determinado tema y mediante número de likes ver con
cual esté de acuerdo la mayoría

- Esta opción se puede ir activando y desactivando en
directo según se quiera durante la reunión

SONDEO DE OPINIÓN MEDIANTE MENSAJES ESCRITOS Y PRIORIZACION POR LIKES  



DURANTE LA REUNIÓN EN DIRECTO

- Con moderación o sin moderación
- Visibles para todo el mundo o sólo para la organización
- Se activa y desactiva durante la reunión en directo en

función de lo que quiera el cliente

Toda la información generada queda  guardada en los informes 
finales de la reunión

PREGUNTAS A PONENTES



Tipos de preguntas: NUBE DE TAGS. AUMENTA DE TAMAÑO LA PALABRA QUE MÁS SE REPITE 



Tipos de preguntas: PREGUNTAS DE VOTACION. PERMITE SELECCIONAR MÚTIPLES RESPUESTAS 



Tipos de preguntas: PREGUNTAS DE ANTES Y DESPUÉS

ANTES DE LA PONENCIA DESPUES DE LA PONENCIA CON EL 
COMPARATIVO DE COMO HA VARIADO LA 

OPINIÓN DE LA GENTE 



Tipos de preguntas: PREGUNTAS DE TESTO LIBRE: ESCRIBE TEXTO SIN LIMITE DE CARACTERES

Con responsabilidad
Enfocándonos en el cliente
Retomando los contacto
Con acciones masivas de telamarketing
Abriendo nuevos campos
Lo veo muy difícil
Con acciones que ofrezcan nuevos 
valores añadidos a antiguos clientes y 
con ofertas de precio para potenciales 
clientes



ENCUESTA DE VALORACION DE LA REUNIÓN: SE REALIZA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y CADA
USUARIO RESPONDE A SU RITMO.



Las reuniones virtuales son un mundo nuevo para muchos profesionales de las comunicaciones

- Confíe en nosotros para gestionar el proceso y la tecnología por usted  para que pueda centrarse en el 
contenido y la interacción

- O permítanos formarle en el uso de nuevas tecnologías para que usted pueda gestionar directamente sus 
propias reuniones, cursos de formación o eventos interactivos

LOGRARE. www.lograre.es 

CONTACTO: eventos@lograre.es, 

Tel +34 91 376 00 78, + 34 606036990

mailto:info@lograre.es
mailto:info@lograre.es

