Tu plataforma Cloud para Eventos y Congresos
Smart platform for events and conferences

WEEW es una plataforma cloud dirigida a
organizadores de eventos, congresos, ferias
para facilitar la promoción, gestión y
monitorización de los mismos.
Weew, el aliado en la organización de eventos
para empresas, asociaciones, federaciones,
cámaras de comercio, universidades, agencias
de eventos y muchos más.

3 VENTAJAS
Fácil
Elige los componentes que necesitas para tu evento,
personaliza el diseño, añade tu contenido y publica las
apps para los asistentes en APPLE STORE y GOOGLE PLAY.

Rápido
Crea la app para tu evento en minutos, con su diseño
personalizado e introduce tu mismo el contenido desde un
sencillo panel web. En poco tiempo tendrás las apps en las
tiendas de aplicaciones.

Asequible
Tienes a tu alcance una plataforma de marketing móvil que
incluye todo lo que necesitas para asistirte y gestionar tu
evento.

3 BENEFICIOS
Conoce a tu audiencia
Gestiona la información de los asistentes, crea su acreditación
en un par de clicks.

Destaca tu mensaje
Personaliza tu comunicación creando apps que permiten el
registro inmediato de tus participantes y mantén el contacto con
ellos en todo momento.

Organiza fácilmente
Tiene a tu alcance una plataforma con todo lo que necesitas y
sencilla de utilizar, donde centralizas toda tu información.

FUNCIONALIDAD
Editor de contenido en App
Personaliza tu app con tu logo y tu identidad gráﬁca y
actualiza su información siempre que quieras.

Formularios de registro
Crear tus formularios de registro fácilmente y ponlos a
trabajar rápidamente.

Control de asistentes
Obtén el listado de participantes registrados y veriﬁca su
presencia (check-in) mediante la app que se ha instalado
el asistente.

Agenda
Planiﬁca la agenda completa de actividades clasiﬁcada
por categorías. En el detalle es posible especiﬁcar la fecha
y la hora, el lugar, la descripción, los ponentes que
participan y las comunicaciones asociadas.

Agenda personalizada
Los usuarios pueden agregar actividades a las que
asistirán a una agenda personalizada de forma que
pueden organizar su planning personalizado que les
avisará mediante notiﬁcación previa a la celebración del
acto.

Ponentes
Publica el listado de ponentes con datos como el nombre,
fotografía, puesto, organización, biografía, perﬁles en
redes sociales y sesiones en las cuales participan.

Recursos
Incluye todos aquellos recursos documentales que
puedan resultar útiles para los asistentes como
folletos, información técnica o guías turísticas.

Chat

Los usuarios podrán chatear entre ellos en un chat
privado al que solo tendrán acceso cuando se
encuentren en las zonas de celebración del evento.

Notiﬁcaciones

Comunícate con los usuarios de la app a través de
notiﬁcaciones que llegarán directamente a sus
dispositivos y que podrás personalizar, segmentar,
etc...

Mapa y cómo llegar
Muestra a los asistentes la ubicación del evento y les
ofrece la posibilidad de guiarlos con apps de mapas.

Estadísticas del evento
Proporciona información al organizador ante,
durante y después de evento. Dispone de gráﬁcos
diseñados para ayudar a saber lo está pasando y
poder actuar sobre los eventos para que sean un
éxito.

PRÓXIMAMENTE
Funcionalidades en la que estamos trabajando.

Multisesiones
Permite el registro de los asistentes en las diferentes líneas de actividades
(tracks) de tu evento y controla su participación.

Segmentación de asistentes
Personaliza las comunicaciones con tus asistentes utilizando ﬁltros para
segmentar tus mensajes y enviarlos a las personas adecuadas.

Venta electrónica
Pon a disposición de los asistentes la venta de entradas o productos
digitales conectada a paralelas de pagos integradas.

Cupones de descuento
Conﬁgura ofertas especiales y reducciones para aumentar los registros.

API
Weew puede integrarse con otras aplicaciones (CRM, Marketing
automation, Email marketing …) para compartir sus datos por medio de
su Application Programming Interface (API) diseñada para tal efecto.

4 SENCILLOS PASOS
Introduce datos básicos:
Crea la app de tu evento o congreso para todos los
dispositivos de forma fácil y rápida sin necesidad de
programar. Introduce los datos básicos de tu evento o
congreso como el nombre, la fecha y el logotipo.

Personaliza la app para tu evento
Personaliza la app de tu evento o congreso con
características especiales, colores y diseños de acuerdo a tu
imagen y estilo.

Completa tu evento: agenda, ponentes,
noticias y asistentes
Sube toda la información que necesites para conseguir una
app completa: agenda, ponentes, asistentes,
comunicaciones, noticias, notiﬁcaciones, muros, encuestas.

Publicación de las apps en las tiendas de
aplicaciones
Weew se encarga de subir la aplicación tanto al App Store y
como a Google Play. En menos de 2 semanas disfrutaréis de
las apps para tu evento o congreso.

PLANES
Ahora entenderás por qué decimos que Weew es asequible:

FUNCIONES

CORPORATIVO

995 €
ACCESO
FUNCIONALIDAD
ALMACENAMIENTO
EN SERVIDORES
PLATAFORMA APPS
SOPORTE

AGENCIA

3.495€

Creación y gestión
de un evento

Creación y gestión
de varios eventos

Todos los módulos

Todos los módulos

100 Mb

1 Gb

