
Un webinar es una conferencia 
participativa o seminario digital que 
se retrasmite a través de Internet. El 
conferenciante o docente se dirige a los 
participantes, que interactúan de forma 
activa a través de diferentes herramientas 
como el video, audio y/o chat.

A través de la herramienta de Webinars ponemos al 
servicio del cliente o nuestra propia organización 
una solución que aúna audio, video, chat y pizarra 
virtual; cuatro elementos que nos permitirán 
disfrutar de una sesión o aula presencial desde 
nuestra propia casa o puesto de trabajo.

Con eHabilis-webinars puedes conseguir una mayor 
rentabilidad de la inversión realizada en formación 
y comunicación digital: presentar un producto ante 
200 usuarios conectados a Internet, organizar una 
sesión formativa sobre una determinada temática 
a tu comerciales, realizar una reunión web sobre 
los objetivos a alcanzar con tus colaboradores 
son buenos ejemplos del uso que podemos dar a 
eHabilis-webinars.

Fácil manejo y gestión

El servicio de webinars 
adaptado a tus 
necesidades

1 Compra tu bono de webinars (3, 6 o 9)

2 A través de la intranet de nuestro portal web www.ehabilis.es  solicita la realización de un we-
binar con 72 horas de antelación como mínimo.

3 Si lo desea indícanos el título del webinar, objetivos, calendario de realización y participantes 
en el mismo para enviar un boletín electrónico recordatorio con 24 horas de antelación.

4 Te entregamos un manual de uso de la plataforma para gestionar la pizarra virtual, el video, el 
audio y el chat. Previamente podrás acceder a tu webinar para configurar la sesión formativa 
(subir el material a presentar, probar las diferentes opciones, testear el audio de tu equipo...).

5 ¡Ya estás preparado para impartir tu webinar ante 200 personas conectadas desde diferentes 
lugares del mundo!

Nuestra dedicación se  
nota en lo que hacemos



Características principales

www.ehabilis.es/webinars
 Encuentra más información en

 eHabilis-webinars es un servicio 
inmediato y en la nube. Por una pequeña 
tarifa semestral podrás disponer de un 
aula virtual con video, audio, pizarra 
digital y chat.

 eHabilis-webinars también ofrece un 
soporte técnico y funcional global. 
Gestionamos la plataforma para que 
esté operativa 365 días al año 24 horas 
y te ofrecemos un servicio de envío de 
boletines electrónicos recordatorio de los 
webinars programados. 

 eHabilis pone a tu disposición un servicio 
de comunicación participativo, flexible, 
móvil y ameno.

www.ehabilis.es/webinars

 ADAPTADO A TUS NECESIDADES. Selecciona un 
bono de 3, 6 o 9 webinars y prueba las poten-
cialidades de realizar una conferencia o aula vir-
tual a distancia a un coste muy reducido.

 CON PIZARRA INTERACTIVA. Imparte la forma-
ción como si te encontraras en una clase real, 
utilizando herramientas de dibujo y escritura.

 OPTIMIZA TU TIEMPO Y DESPLAZAMIENTOS. 
Un webinar te permitirá realizar una sesión en 
tiempo real ante 200 personas conectadas des-
de diferentes lugares. Optimiza los costes de 
desplazamiento y tu tiempo.

 INTERFAZ DE NAVEGACIÓN SENCILLO, LIGERO, 
EFICIENTE Y COMPATIBLE. Adaptado a diferen-
tes navegadores y resoluciones, integra video, 
chat, audio y pizarra virtual.

 POSICIONA TU ORGANIZACIÓN. Ofrece a tus 
clientes nuevas estrategias para transmitirles tus 
productos o servicios. Facilítales un canal digital 
de comunicación interactiva a nivel mundial.

 COMPARTE Y PARTICIPA. Comparte tu pantalla 
para que el resto de usuarios vean lo mismo que 
estás viendo tu. Genera encuestas en directo so-
bre la actividad para saber su percepción.

 GESTIONA LA HERRAMIENTA A TU GUSTO. Pue-
des acceder previamente a la impartición del 
webinar para subir la documentación, probar el 
audio, la pizarra virtual...


