
webconference.es

1) el servicio webconference.es es una 
facilidad/complemento del servicio de 
conference call Plan premium. Cuando se 
establece la conference call, es posible usar la 
presentación web (hasta 20 participantes).

2) actualmente es necesaria la reserva previa 
para su uso, aunque para grandes demandas, 
podrán estudiarse otras opciones de uso 
exclusivo.

3) tarifas: el uso del servicio actualmente (fase 
beta) es gratuito, al considerarse una facilidad 
adicional del Plan premium, con un uso no 
intensivo del mismo. Para usos intensivos se 
establecerán unas tarifas ad hoc.

fase beta

Compartición de presentaciones
a través de web

Plan premium

re
u
n
io
n
p
o
r telefono

.es

re
u
n
io
n
p
o
r telefono

.es
Tlf/phone +34 902875095    Fax +34 914144957    info@reunionportefono.es    www.reunionportelefono.es

C/ Mazo, 6, 28017 Madrid España 
reunionportelefono es el producto de conference call de Consulting Smartic Solutions, SL  - B85130037 - Información legal en www.smartic.es - Febrero 2009

necesidad
eventos online, congresos, elearning, 
conferencias, presentaciones de resultados...

Durante una multiconferencia telefónica 
puede tener la necesidad de compartir un 
documento con los participantes en su 
conference call, y desear que ese documento 
sea visto por los participantes al ritmo que 
usted marque, y conforme usted vaya pasando 
las diapositivas o páginas.

Llegar de una forma eficaz y económica a sus 
potenciales clientes. Tan solo necesitará 
convocarles a una hora y establecer la 
conference call y webconference.

Tiene una información importante que desea 
compartir con sus interlocutores (equipo, 
clientes, proveedores). Está demostrado que el 
mensaje es más efectivo si acompaña su 
explicación vocal con gráficos o texto a través 
de la webconference.

Podrá comunicarse con sus interlocutores de 
forma personalizada, como si estuvieran en el 
mismo lugar pero sin necesidad de gastar 
tiempo ni dinero en desplazamientos.

Marque las directrices a su equipo de ventas, 
presente los resultados o su próxima estrategia, 
sin que su equipo tenga que desplazarse a otra 
ciudad u oficina, y aseguresé de que su mensaje 
llega a todos los convocados.

ventajas
Establezca una multiconferencia telefónica a 
través de su Plan Premium, con la que todos 
los interlocutores podrán hablar entre sí, sin 
necesidad de ningún equipamiento adicional, 
desde cualquier lugar: solo necesitan un 
teléfono.

Realice la presentación de su documento pdf o 
ppt a través de la webconference. Los 
interlocutores que dispongan de un ordenador 
con conexión a internet podrán seguir su 
presentación visual.

forma de uso y condiciones
Alta
El cliente envia un correo a su contacto habitual o a 
info@smartic.es indicando su deseo de comenzar a 
utilizar la facilidad de webconference.

Reserva y uso
El cliente envia con antelación un email a 
reserva@webconference.es indicando la hora/día de 
la reunión, el código de seguridad elegido para la 
misma (entre 4 y 8 dígitos), y la presentación que va 
a realizar (debe ser pdf o ppt).

El día/hora acordado, todos los asistentes, tras 
entrar telefónicamente en la conference call, entran 
en la web http://webconference.es. El presentador 
"tomará la mano" y podrá comenzar su presentación


