Organización de eventos digitales que abordan temas técnicos
claves para el desarrollo sostenible del país, y que abren
espacios para que las empresas puedan destacar, a través de
videos y charlas, sus soluciones ambientales y energéticas.

Más de
3.000
inscritos

Más de
12.500
reproducciones

NUESTROS SEMINARIOS WEB
Desarrollamos eventos de alto nivel, con participación de
expositores especializados de los sectores público y privado,
nacionales y/o extranjeros. Características generales:
Duración aproximada: una hora y media.
Número de expositores: 3 a 4.
Conexión con expositores a distancia, de alta estabilidad, mediante Google Meet.
Transmisión al público a través del canal de YouTube de InduAmbiente.
Conexión gratuita para el público, previa inscripción, con un mínimo registrado de 100
asistentes virtuales a cada encuentro.
Incorporación en la transmisión de logos, videos e imagen corporativa de
organizaciones y empresas que colaboren con el desarrollo del encuentro.
Chat para que el público que sigue la transmisión por YouTube pueda realizar preguntas
a los expositores.
Difusión previa y posterior del evento, a través de las bases de datos y plataformas
comunicacionales de InduAmbiente (Revista, Redes Sociales, Sitio Web, Mailing,
entre otras).

PLANES DE PARTICIPACIÓN

Plan Azul
Beneficios:
a) Participación con una charla en el webinar.
b) Posibilidad de participar en la definición de contenidos del evento.
c) Invitación y convocatoria al seminario web, utilizando las bases de datos y
plataformas de difusión de InduAmbiente.
d) Incorporación del logo corporativo en las piezas gráficas de difusión y
transmisión del evento.
e) Incorporación de video corporativo durante la transmisión del evento.
f) Posibilidad de incluir mensajes corporativos en el chat de transmisión del
evento.
g) Contacto e interacción con autoridades y especialistas del sector público y
privado, en temas de interés para el desarrollo comercial de la empresa, a
través del chat de preguntas disponible en la transmisión de YouTube.
h) Publicación de nota posterior al evento en sitio web InduAmbiente.

PLANES DE PARTICIPACIÓN
Plan Verde
A los beneficios detallados en el Plan Azul se suman los siguientes:
i) Publicación de un artículo de 3 a 4 páginas y material gráfico en
Revista InduAmbiente.
j) Difusión posterior al evento en sitio web y redes sociales de
InduAmbiente.
k) Publicación de video resumen del webinar en Canal de YouTube de
InduAmbiente
l) Vínculo de video resumen del seminario con el artículo publicado
en la versión digital de Revista InduAmbiente.

NUESTROS SOCIOS DE WEBINARS

Para más información:

seminario@induambiente.cl
www. induambiente.com

+56 2 29272000

