mi auditorio

Beneficios:

Mi Auditorio es un Servicio Web que permite organizar y realizar eventos
multi-media en tiempo real, de forma distribuida. Todo en un ambiente
multi-usuario y multi-rol.
Tipos de participantes:
Moderador:

✔ Simplicidad: Es un servicio web, no requiere
inversión en sofisticados equipos de conferencias.
No requiere de la instalación de software.
✔ Desempeño equiparable a otras soluciones de
alta gama existentes en el mercado.
✔ Control absoluto a las empresas sobre cómo van a
interactuar los moderadores con los participantes.

• Tiene el privilegio y control sobre la conferencia que brinda. Puede:
abrir y cerrar su micrófono, compartir su pantalla, o su cámara de video.
• Conoce el nombre de los asistentes presentes y a su discreción, les
abre o cierra: el micrófono, cámara, o la facilidad de compartir pantalla.
• Puede subir archivos para que los participantes tengan acceso a ellos.
• Para eventos grandes, puede operar un usuario cuyo rol exclusivo es
ser el moderador para tomar preguntas de los asistentes o definir a
cuáles les habilita las opciones multimedia.

Modelo de negocio:

Participante:

Aplica un cargo mensual por usuario simultáneo, un
cargo de configuración así como un cargo por reconfiguraciones.

• Pueden levantar la “mano virtual” para solicitar al moderador les
permita participar y que les abra, según el caso o su solicitud: el
micrófono, la cámara, o compartir su pantalla.
Existe un chat general donde moderadores y participantes pueden compartir impresiones sin restricción.

Las empresas, definen la cantidad máxima simultánea
de usuarios que van a ingresar a sus auditorios por
mes.
No hay límite de tiempo de duración de los eventos
siempre que no se exceda, de manera simultánea, la
cantidad de usuarios contratados.

Tiempo de implementación: 48 horas
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