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EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

La Votación Electrónica, permite interactuar en tiempo real, dinamiza sus eventos y motiva mucho más a los
participantes ya que desinhibe y estimula la participación.
Al obtener resultados de un voto emitido en secreto, se recogen realmente las opiniones, creencias o el
conocimiento del tema a consulta por los votantes. La información obtenida, queda registrada de forma totalmente
clara con graficos, porcentajes de votantes por preguntas, cantidad de votantes, abstenciones y toda la información
que se puede optener de una votación para un posterior analisis.
Este Sistema de Votación Electrónica, nos permite obtener unos resultados al instante de la consulta realizada y
presentarla de inmediato a los asistentes si así lo desea, de una forma clara a través de monitores o de pantallas de
proyección.
Los mandos de votación, son de muy pequeño tamaño, fuciles de llevar, esto permite que los asistentes como
votantes, puedan transportarlos durante toda la duración del congreso a distintas salas, e incluso se pueden
asignar para varios días de forma que el mando de votación pueda formar parte de un útil más para las distintas
jornadas recogiendose estos al final del evento.
La confección de las preguntas se realiza sobre una presentación gráfica en la que se pueden incluir además de las
preguntas, gráficos, fotografías, logotipos, etc. Quedando cada presentación de una forma muy personalizada.
EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN:
Reuniones
Seminarios
Estudios
Animaciones
Expectaculos
Venta de producto
Estimulo de vendedores
Presentación de producto
Pretests
Tests
Cualquier otra ocasión donde la opinión del votante es necesaria.
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