
EVENTOS Y CONGRESOS VIRTUALES



Nos especializamos en la organización de viajes 
grupales e individuales, para participantes y asistentes 
de congresos médicos, nacionales e internacionales, 
de todas las especialidades. También coordinamos 
todo tipo eventos para los clientes con los que 
trabajamos.

1

Profesionalizamos la labor artesanal confeccionando 
un Manual de Gestión y Operaciones acorde a las normas 
ISO, manteniendo lo que siempre nos distinguió: la 
excelencia en nuestro servicio, el respeto por las 
normas de compliance, la transparencia en el 
manejo económico/operativo de cada evento y los 
precios competitivos.
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Ponemos a disposición nuestra capacidad y experiencia 
tanto en eventos pequeños, medianos o grandes. 
Sin importar la cantidad de participantes, TODOS 
son importantes para nosotros.
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Nuestro compromiso es brindar pleno asesoramiento y 
calidad en los servicios a fin que el cliente tenga su evento 
resuelto de principio a fin.
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BTS VIAJES Y CONGRESOS



BTS EVENTOS Y CONGRESOS VIRTUALES

Nos gusta estar siempre a la vanguardia y poder ofrecer a 

nuestros clientes las mejores herramientas de trabajo con 

lo último en tecnología. Por esto es que nace BTS Eventos 

& Congresos Virtuales, un espacio virtual dónde el cliente 

puede realizar eventos digitales, invitando a los participantes 

a sumarse a éste avance sin descuidar los beneficios que 

nos ofrecen los congresos presenciales. 



BENEFICIOS PRE-EVENTO

Todo evento requiere de una preparación lógística, 
operativa e informativa, por eso te contamos como 
cuidamos este aspecto en nuestra app.
 
Contamos con herramientas que creemos indispensables 
y avanzadas para lograr el objetivo de cada reunión.

Calendario con los diferentes 
eventos del año.

Sitio web con información del 
evento para poder enviar a los 

invitados.

Confección de “Save the Date” con 
estética del Cliente.

Configuración de la estética para el evento en 
base a la imagen de marca del cliente.

Pre - inscripción con envío de link a los 
participantes, acceso a la plataforma y al evento.



La app tiene todo bajo control durante la actividad, 
para que el mismo pueda desarrollarse con la misma 
naturalidad que un evento presencial. Por ello creamos 
diferentes componentes como:

BENEFICIOS DEL EVENTO

Visualización de charlas, eventos 
y/o congresos.

Compartir presentaciones en 
paralelo de la cámara.

Traducciones simultaneas.

Certificado de asistencia.Preguntas al orador.

Hosting privado y cifrado CDN. Todas las videoconferencias son en calidad HD.



Algo que creemos es un plus muy importante y difícil 
de controlar en un evento presencial es el informe 
final, con nuestro sistema eso cambia.

Informe final de conferencia, quién 
se unió al evento, el tiempo de 
visualización por cada usuario, las 
preguntas realizadas, video de la 
charla, etc.

BENEFICIOS  POST-EVENTO



Sus invitados son lo más valioso, y por eso los 
beneficios son para ellos, de ésta manera cuidamos la 
relación entre participante y organizador. Con su acceso 
a la app tendrán:

Perfil con su información personal.

Calendario de eventos.

Notificación de inicio del evento invitado.

Descarga de certificado por asistencia.

Ver conferencias ya emitidas a las que fue invitado.

Carga de carta de compliance.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES



WWW.BTS.COM.AR


