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CCIB ePlatform
La herramienta que permite la gestión 
y ejecución virtual de cualquier tipo de evento.



Los participantes pueden acceder de manera fácil y rápida al sistema de 
registro a través de su cuenta en redes sociales (LinkedIn, Twitter o Facebook), 
su cuenta Google o el sistema propio de registro de la plataforma.

Nuestro sistema de registro virtual permite a los visitantes crear su propio 
perfil social introduciendo sus intereses profesionales y sus mejores amigos o 
mentores. También pueden seguir diferentes campañas.

En grandes eventos virtuales, los participantes pueden acceder a una agenda del 
evento creada a medida en función de las preferencias e intereses introducidos 
en su perfil. 

REGISTRO VIRTUAL1



LOG IN



ACREDITACIÓN VIRTUAL



MI PERFIL



NIVEL DE INTERACCIÓN



La secretaría del evento siempre está disponible interrumpidamente para todos 
los visitantes y es capaz de dar respuesta en tiempo real a cualquier información 
que precisen.

Simplemente hay que iniciar una sesión de chat o una videollamada unipersonal 
con la secretaría del evento que estará disponible para los participantes durante 
un determinado intervalo de tiempo.

La secretaría responderá a todas sus preguntas, guiará a los asistentes a través 
del evento virtual, les ayudará a ponerse en contacto con los ponentes o con 
cualquiera de sus colaboradores y les ayudará a crear su propia agenda virtual.

RECEPCIÓN VIRTUAL 
Y MOSTRADOR DE INFORMACIÓN2



RECEPCIÓN VIRTUAL



MOSTRADOR INFORMACIÓN SECRETARIA TÉCNICA - CHAT



MOSTRADOR INFORMACIÓN SECRETARIA TÉCNICA – OPCIONES



Igual que en un evento presencial, todos los participantes tendrán una cartera virtual (Mi Cartera).

La cartera, que se entregará durante el proceso de registro, puede utilizarse para guardar folletos, 
catálogos o vídeos corporativos que ofrecen los diferentes expositores, así como un certificado de 
asistencia o cualquier otro documento que suelen facilitar los organizadores del evento.
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CARTERA VIRTUAL



El área científica incluye una plataforma que ofrece a los 
participantes una serie de programas customizados según 
sus aptitudes. Más allá de un servicio avanzado de difusión 
e información, la plataforma científica explota nuevas 
vías para transformar esta información en conocimiento y 
ayuda a los participantes a optimizar al máximo el tiempo 
que dedican al evento virtual.

Los participantes disponen de una parrilla científica 
interactiva que les permite  acceder a las presentaciones, 
además de:

• Visualizar una sesión en tiempo real y las diferentes 
opciones de en un menú desplegable.
• Visualizar sesiones que ya han finalizado en cualquier 
momento.
• Acceder a áreas específicas y sesiones, vídeos, mesas 
redondas y presentaciones pregrabadas tanto asociativas 
como esponsorizadas.

Posibilidades de emitir streamings en Directo:

• Con participantes que asisten al evento de manera 
presencial (para eventos híbridos fuera o dentro de las 
instalaciones).
• Desde oficinas o domicilios particulares.

• Desde un estudio técnico.
• En directo desde un auditorio único o desde diferentes 
salas que funcionan simultáneamente.

INTERACCIÓN
Durante las sesiones Plenarias se puede establecer una 
completa interacción entre el ponente y el público a través 
del moderador que gestiona las preguntas enviadas por 
los participantes a través del chat.
Las sesiones paralelas o workshops   (idealmente limitadas 
a 30 participantes) permiten una completa interacción 
entre el ponente y el público, ya que el moderador puede 
asignar emisiones en streaming de vídeo y audio a los 
asistentes para promover discusiones en tiempo real.

VOTACIÓN
La plataforma proporciona un sistema de votación en 
tiempo real con resultados en directo. También se pueden 
seleccionar los perfiles de los participantes que pueden 
participar en la votación. La plataforma facilita un sistema 
de encriptación para las votaciones que deben restringirse 
a un entorno seguro (por ejemplo, en asambleas generales) 
o aquellas votaciones para las que sea necesario garantizar 
que cada delegado emita sólo un voto. 
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PROGRAMA CIENTÍFICO - SALAS PARALELAS



El área científica constituye una caja de servicios 
del máximo nivel que ofrece una serie de 
canales y opciones con un horario predefinido 
(por ejemplo, el programa científico) que los 
participantes pueden descargarse. Pueden 
acceder directamente a un punto concreto de 
la presentación seleccionando el minuto y los 
segundos. 

Los asistentes pueden puntuar a los ponentes y 
sus presentaciones, recomendar una ponencia a 
sus compañeros y enviar preguntas a través del 
Chat de Preguntas y Respuestas (Q&A) o el chat 
de las sesiones.

También pueden crear sus propios 
videobibliotecas donde pueden visualizar las 
grabaciones cuando quieran, marcar secciones o 

añadir comentarios privados de los contenidos 
de cada archivo, compartirlos con colegas o 
exportarlos a un formato imprimible.

PRESENTACIÓN GRABACIÓN DE VÍDEO
La plataforma incorpora un software propio 
que permite a los ponentes grabar previamente 
sus presentaciones con su webcam. El software 
también permite utilizar un sistema de cuenta 
atrás para sus presentaciones. Una vez finalizada 
y revisada, la presentación puede subirse a la 
plataforma.

La secretaría científica tiene acceso a todas las 
prestaciones y es responsable de publicarlas en 
el programa del evento.

ÁREA CIENTÍFICA



AUDITORIO -EJEMPLO



E-POSTERS/PRESENTACIONES ORALES/ CASOS – DETALLE PATROCINADOR



EJEMPLO PREGRABACIÓN



La sala de exposición es una parte esencial de todo 
congreso.

Los organizadores de eventos suelen necesitar 
patrocinadores que contribuyan a la financiación 
del evento. Las diferentes empresas son favorables 
a participar si anticipan un retorno positivo de su 
inversión.

CCIB ePlatform aúna los intereses de ambas partes 
y crea un área de exposición donde los expositores 
pueden mostrar sus productos, interactuar con 
los visitantes y organizar reuniones unipersonales, 
así como obtener resultados estadísticos de los 
intercambios profesionales que tienen lugar en 
su stand con el fin de utilizarlos para ampliar su 
interacción con los visitantes y optimizar al máximo 
la venta. 

CCIB ePlatform ofrece a los expositores una amplia 
gama de opciones para su stand, con diferentes 
superficies y alternativas en función de su nivel de 
esponsorización (platino, oro, plata, bronce, etc.). 

Los participantes que visitan un stand son bienvenidos 
por los representantes de la empresa. 

Los expositores pueden escoger entre dos modos de 
interacción: la categoría de interacción proactiva que 
les permite determinar el perfil (1) de cada participante 
que visita su stand en tiempo real y enviarles una 
invitación para intervenir en el chat y la categoría 
de interacción reactiva donde los visitantes recibirán 
un link sobre el que tienen que clicar para obtener 
información sobre un producto determinado.
(1)  Los perfiles de los asistentes incluyen datos profesionales 
que han autorizado a hacer públicos durante el proceso de 
registro (nombre, apellido, corporación para la que trabajan, 
categoría profesional, ciudad, país y descripción de su puesto 
de trabajo). 

En función del modo de categoría escogida (proactiva 
o reactiva), los patrocinadores pueden promover 
reuniones vía chat o vIdeollamadas a través de las 
cuales pueden interactuar personalmente con cada 
visitante interesado en sus productos y ofrecerles 
toda la información sobre sus productos y servicios. 
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STANDS - OPCIONES 



STANDS - EJEMPLOS



Una vez que el asistente accede a un stand, aparece en la pantalla un menú de servicio que puede 
descargar en su cartera virtual. El menú incluye:

• Folletos en formato PDF
• Vídeos

Los contenidos se pueden guardar directamente en la cartera virtual (Mi Cartera) en el momento en que 
el visitante entra en el stand.

La plataforma también ofrece a los patrocinadores la posibilidad de establecer un calendario de 
reuniones B2B que pueden tener lugar en cualquier momento en las Hospitality Suites.

SALA DE EXPOSICIÓN



STAND – DETALLE FOLLETOS
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STAND- DETALLE VIDEOS

VIDEO 1
VIDEO VIDEO VIDEO



Esta opción permite a los participantes acceder a diferentes espacios sin identificarse o hacerse 
visibles para otros asistentes que se encuentran visitando el mismo espacio virtual en el mismo 
momento. Si se selecciona esta opción, los participantes pueden decidir qué nivel de interacción 
desean tener con otros visitantes que participan en el evento virtual.

Además de las funciones de interacción social preconfiguradas por defecto, cada evento virtual 
incluye una sala de networking donde los participantes pueden ser visibles e interactuar con otros 
participantes. 

Nuestra plataforma también incluye funciones de búsqueda y sugerencias para facilitar a los 
asistentes la búsqueda de sus contactos. 

NETWORKING LOUNGE6



NETWORKING LOUNGE – DETALLE



NETWORKING LOUNGE – REDES SOCIALES



NETWORKING LOUNGE – COINCIDENCIAS



La plataforma CCIB ePlatform está sujeta a la legislación 
Europea de Protección de datos.

Los informes post evento y los valores estadísticos son 
indispensables desde el punto de vista tanto científico 
como comercial.

Desde el punto de vista científico, estos resultados 
permiten:
- Evaluar el interés mostrado por los asistentes en 
diferentes áreas evento.
- Cuantificar la asistencia a sesiones científicas.
- Determina el nivel de networking conseguido.
- Valorar la satisfacción del participante a través del 
formulario encuesta de satisfacción.

Desde el punto de vista comercial, permite a los 
expositores maximizar sus oportunidades de negocio 
en tiempo real a través del análisis de perfiles de los 
asistentes que visitan su stand.

Las estadísticas generadas por la plataforma ofrecen 
información sobre los intereses de los participantes 
que los organizadores pueden utilizar para adaptar y 
mejorar la dinámica y el formato del evento. De este 
modo los patrocinadores pueden asegurarse de que 
en futuras ediciones obtendrán un mayor retorno de 
su inversión a través de los contactos generados en su 
stand y/o de las actividades llevadas a cabo durante el 
evento llevadas a cabo durante el evento. 
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PRE-EVENTO
• Asistencia a la organización.
• Área de registro a medida para cada evento          
específico.
• Diseño de la página de bienvenida corporativa 
(landing page) específica para cada evento.

DURANTE EL EVENTO 
• Asistencia a la organización.
• Desarrollo en tiempo real y monitorización                          
de las opciones escogidas por cada patrocinador. 
• Coordinación y gestión de webinars.
• Gestión votaciones.
• Adaptación del chat y de las herramientas 
virtuales de reunión a las necesidades específicas 
de cada evento.

POST EVENTO
• Se emiten informes automatizados para los 
organizadores y patrocinadores segmentados 
en: asistencia general, asistencia a sesiones 
específicas, sesiones de pósters y presentaciones 
orales, áreas más visitadas, número de sesiones 
de chat de networking completadas, tiempo de 
conexión, curvas de flujo con las franjas horarias 
de más asistencia etc.
• Sesión de debriefing con el organizador. 

EL CCIB ofrece a los ponentes un equipo 
completo de asistencia que asegura el éxito de cada emisión.

EQUIPO DE ASISTENCIA8



www.ccib.es / ccib@ccib.es / @CCIB_Forum / Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019, Barcelona


