
La herramienta “all in one” para organizar y 
gestionar un evento virtual o híbrido
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En Hipokratic ofrecemos las mejores 
soluciones para su evento virtual o
híbrido, tendrá el control absoluto de su 
evento y a todo nuestro equipo a su lado.

Ayudamos a empresas y particulares 
a llevar a cabo su evento online o 
semipresencial con total seguridad.

¿Qué es Hipokratic?

• Personalización
• Fiabilidad 
• Seguridad 
• Sencillez 
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En Hipokratic  ofrecemos las mejores 
soluciones para su evento virtual o híbrido,
tendrá el total control de su evento y a todo 
nuestro equipo para ayudarle si así lo desea.

Una plataforma donde crear y difundir de 
forma totalmente personalizada congresos, 
cursos, webinars, conferencias, seminarios, 
reuniones de equipo, networking… Se 
adapta a cualquier sector y evento siendo el 
complemento perfecto. 

“All in one” Un software que cumple 
todas las necesidades para el éxito de 

tu evento online o híbrido

Ángela Álvarez Rey
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No requiere 
conocimientos 
técnicos 
informáticos 

Da vida a tu evento con tu propia marca en un espacio 
online, privado y adaptado a todas las pantallas. Fácil 
de usar, sin necesidad de instalación, programación o 
equipo informático.

La plataforma está diseñada para poder ser 
utilizada sin obligación de tener conocimientos de 
informática o de programación web. Fácilmente
personalizable y adaptable a las necesidades del 
evento.
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Su evento a su medida
• Capacidad de gestionar y organizar cualquier 

evento al completo desde la plataforma o ser 
el apoyo a un evento presencial.

• Totalmente personalizable: colores y textos del 
menú, color de fondo, fuente de letra, botones, 
etiquetas, certificados, facturas, apartados 
y cualquier imagen que se visualice en la 
plataforma.

• Control absoluto de todas las acciones de los 
asistentes: emisión de certificados, control de 
accesos a salas de exposición, moderación de 
comentarios durante el evento...

• Seguridad garantizada.
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Crea tus propios 
escenarios
• Escenario virtual. Personaliza, crea y sorprende a 

tus clientes.
• Diseño personalizable. Elige y adapta el diseño a 

cualquier aspecto de evento y marca. 
• Máxima interacción. Selecciona los puntos 

interactivos en entornos reales.
• Feria virtual. Confecciona expositores virtuales. 

Opciones de networking.
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• Multilenguaje: Cualquier persona que visite su evento 
tendrá la opción de visualizar todo el contenido tanto 
en español como en inglés, favoreciendo el acceso de 
usuarios internacionales.

• No precisa de cambios importantes en programación:  
podrá activar y desactivar el multilenguaje en cualquier 
momento desde el panel de administración.

• Multimoneda:  La plataforma se adapta a cualquier 
moneda favoreciendo los registros internacionales.La 
moneda principal de trabajo de la plataforma puede ser 
diferente al Euro y se pueden individualizar las facturas 
por país adaptando la moneda e impuestos.

• Añade subtítulos:  Posibilidad de añadir subtítulos en 
directo para sus eventos internacionales.

Rompe 
fronteras Audiencia 

mundial
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Haz marca

• Publicidad. añade banners, anuncios, 
merchandising, espacios privados, enlaces 
patrocinados, newsletter, stands virtuales para 
patrocinadores.

• Dominio propio. Diferénciate con tu evento y 
ten un dominio propio para tus usuarios.

• Social Media: te ofrecemos el servicio de 
realizar campañas para RRSS y gestionar las 
acciones importantes de tu evento.

Tu marca es importante para nosotros, es por eso 
que te facilitamos quesiga creciendo a través de 
Hipokratic.
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Tu evento en 
live streaming 
Con Hipokratic podrá retransmitir su evento 
online o híbrido en todas las plataformas que 
desee de forma simultánea: 
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Todo bajo control. 
Ventajas para el 
administrador 
Con Hipokratic te damos las herramientas para que 
puedas tenerlo todo bajo control de una forma muy 
sencilla y didáctica.

Sabemos lo complicado y tedioso que es ser el 
organizador de un evento y además cuando se trata 
de un congreso, que los congresistas puedan tener 
acceso para enviar sus trabajos, exámenes, etc.

No te preocupes, con Hipokratic lo tienes todo 
solucionado.
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Marca la diferencia en 
los eventos científicos
• Envío de comunicaciones científicas. Configura tipo de 

trabajos permitidos, estructura y material audiovisual asociado.
• Sistema de corrección. Con el perfil del comité científico 

se pueden revisar, aceptar, rechazar o modificar los trabajos 
presentados.  

• Organización y clasificación. Agrupación de trabajos 
científicos por área temática, tipo, interés del comité científico. 

• Organización de mesas redondas. Capacidad de proponer 
simposios sobre diferentes temáticas y poder participar 
libremente limitando aforos.  

• Analiza el plagio. Sistema de análisis de plagio integrado en la 
plataforma. 

• Exposición de publicaciones: se puede filtrar por 
modalidad y autor cualquier tipo de publicación, 
visualizar los trabajos más visitados y marcar como 
favoritos. 
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Total gestión,  marca 
la diferencia
• Monetización e inscripciones.  Descuentos, perfil afiliados. 

Amazon Pay, Stripe, TPV, Paypal, Transferencia, Bizum.
 
• Certificados. Personalizados en contenido e imagen, 

condicionados, Verificación con código QR. Tantos como quieras 
en el mismo evento (asistencia, publicación, inscripción…).

• Total control como administrador Interviene cuando quieras. 
Importa y exporta usuarios, pagos, trabajos científicos y póster.

• Notificaciones automáticas. Comunicación directa y 
sistematizada con los usuarios ( registro, validación cuenta, envío 
de trabajos, comienzo del evento, certificados…)

• Descubre mucho más, exámenes parciales/finales, encuestas 
personalizadas, hipervínculos. 
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Certificados. 
Dejar huella
Ofrecer certificados y acreditaciones a los participantes es un 
aspecto crucial para un evento. Con Hipokratic tienes gran 
cantidad de opciones para generar documentos que se 
ajusten a cada uno de ellos de la forma más profesional. 

Por ejemplo, se pueden realizar certificados de autoría por 
cada trabajo presentado, por la participación en un evento o 
por la asistencia a alguna ponencia.

Posibilidad para crear certificados totalmente 
personalizados en cuanto a contenido y formato. Todo es 
configurable, desde la disposición de los elementos hasta las 
medidas de la hoja. Y tantos certificados como se quiera por 
autor y vinculación a coautores en trabajos científicos. 
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Ponencias, haz que tu evento 
online sea toda una experiencia
Hipokratic ofrece capacidad para retransmitir 
todo tipo de ponencias, ya sea en directo o 
diferido, agrupadas por temáticas en diferentes 
mesas redondas o de manera individual, con uno o 
varios ponentes simultáneos y hasta comentarios en 
un chat en directo.

Desde la administración tendrá control absoluto 
para moderar los comentarios, controlar los accesos 
a salas de ponencias, posibilidad de crear encuestas 
opcionales u obligatorias para asistentes y de 
generar certificados de asistencia por visualización o 
acceso a una sala de conferencias.

Existe posibilidad de integrar sala de realidad virtual 
para desarrollo de alguna ponencia, charla o stand 
comercial.

14



15

Facturación. Adaptación 
y confianza
Total servicio de facturación y formas de pago. 

• Facturas: Completamente personalizables en estilo,forma, 
y conceptos que en ella aparecen. Se generarán de manera 
automática en PDF para los participantes. Se pueden 
individualizar las facturas por país adaptando la moneda e 
impuestos.

• Sin complicaciones: El listado de pagos está preparado y 
pensado para una fácil exportación a Excel.

• Descuentos: Posibilidad de crear cupones de descuento para 
asistentes con intervalo temporal de uso o de seleccionar 
cupones individuales.

• Formas de pago: Se pueden incorporar tantos sistemas de pago 
como se conocen. Integrados de manera nativa en la plataforma: 
Paypal, Stripe, Amazon Pay, TPV, transferencia bancaria, Bizum. 
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Casos de éxito. Ellos ya 
lo han probado
Nuestra plataforma ha sido testada en eventos previos 
de carácter internacional, por diferentes instituciones y 
superando los 10.000 usuarios en cada uno de ellos.

Cristina de Prados
Presidenta del 1ª Congreso Multidisciplinar 

Leonor Talavera Ruiz
Presidenta del XIV Congreso Nacional 
de Estudiantes de Podología

“Mi experiencia con Hipokratic ha sido increíble. He 
podido gestionar el congreso de forma muy sencilla 
y sobre todo controlar muy bien todos los trabajos 
de los congresistas. Resaltar la facilidad para las 
emisiones, las mesas redondas y para configurar 
todos los escenarios que hemos tenido que crear. Sin 
duda la mejor plataforma para organizar congresos 
y eventos y con un equipo de 10!.”

“Hipokratic es una empresa, donde 
profesionalidad y confianza van de la mano. 
Tanto el apoyo técnico como de diseño en nuestro 
congreso online ha sido esencial y efectivo, 
adaptándose a nuestro público y proponiendo 
ideas innovadoras, cuya cualidad a destacar es el 
avance e innovación y la ganas de ser mejor que el 
día anterior.”
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Nos tienes a tu lado desde 
el primer momento
Somos un equipo de profesionales especializados en el 
desarrollo de eventos virtuales, híbridos y presenciales que 
cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector.
Tenemos presencia en Europa y Latinoamérica. 

Hemos creado Hipokratic porque sabemos 
la importancia de tener una herramienta 
“all in one” en la gestión de cualquier 
evento.Contamos con un equipo de 
diseñadores, programadores, social media, 
project manager, correctores, y servicio 
de Secretaría Científica Técnica. Para 
nosotros que tu evento sea perfecto es lo 
más importante.

Hipokratic Team

“
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¿Quieres probar 
Hipokratic?

Estamos a tu servicio, solicita una 
demo gratuita y empieza a organizar 

tu evento desde hoy
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Hipokratic, por tu tranquilidad, 
seguridad y marca

+34 623 04 47 61 info@hipokratic.com hipokratic.com


