Asociación Médica comparte conocimiento con el
resto del mundo a través de un evento híbrido
Evento: ERS Satellites

Client
Cliente
European Respiratory Society
(ERS)

Target Audience
Audiencia
Objetivo
Profesionales de la salud que tratan
pacientes con insuficiencia
respiratoria

Servicios
Services
• Consultoria Audiovisual
• Producción total
• Diseño de la Experiencia

MCI
MCIExpertise
Expertise

Digital & Virtual Experience Design

•
•

Webcast
Transmisión del evento

Resultadoss
Results
2000+
Promedio de
participantes por
año

4
Locaciones
diferentes en
Europa

Ganador

100+

European Association
Awards 2019

Países alcanzados
por año

Estemos en contacto para diseñar tu próxima experiencia
virtual o evento híbrido.

Desafío

Challenge

La European Respiratory Society (ERS) es una
organización internacional que reúne a médicos,
profesionales sanitarios, científicos y otros expertos
que trabajan en medicina respiratoria. La ERS
participa en la sensibilización, la promoción de la
investigación científica y el acceso a recursos
educativos de alta calidad. Son una de las
organizaciones médicas líderes en el campo
respiratorio, con un número creciente de miembros
que representan a más de 160 países. La sociedad
está buscando nuevas formas de compartir
conocimientos con un mayor número de
profesionales de la salud, sin incurrir en los gastos
que suelen generar los viajes, alojamiento y registro.

Solución

Solution

ERS Satellites es un evento híbrido que se transmite en línea y
se celebra F2F cada año desde 2018. El evento aprovecha al
máximo la tecnología de transmisión en directo, que permite a la
Sociedad crear un programa completo de sesiones impartidas
por expertos de múltiples ciudades de toda Europa.
Para lograrlo, ERS se asoció con MCI y Dorier (la rama de
producción creativa y técnica de MCI), para diseñar la
arquitectura de eventos adecuada con el apoyo de una
plataforma centrada en los asistentes, con la máxima
interactividad y experiencia mejorada del usuario.
Una
tecnología de webcast y multiplex permitió tener una plataforma
en línea dedicada, con su marca y segura y así poder conectar
múltiples locaciones en tiempo real. Los niveles de participación
se mantuvieron altos para la audiencia remota gracias a los
cuestionarios, encuestas y Q&A’s presentados en la
plataforma. Tras bambalinas, nuestro equipo se encargó de la
gestión completa de la producción antes y durante el evento,
asegurando una experiencia sin fisuras y de valor.

