
Buscador de eventos I+D+i

¡Hola!



Si hay algo que hemos detectado es la pérdida de tiempo y la dificultad que existe 
para la difusión y captación de usuarios a un evento científico de forma sencilla y 
rápida. Pero además ¿Cuánto supone en coste el lanzamiento de campañas 
publicitarias, tanto online como offline, de divulgación del evento? ¿Y si a esto le 
sumamos el esfuerzo en la búsqueda de ponentes o comunicaciones científicas por el 
comité organizador? 

Digitalizar la I+D, creando herramientas más accesibles, usables y homogéneas por 
todos los colectivos, es un reto que nos propusimos hace un año.

¡Queremos revolucionar la Ciencia Abierta! :D

¿Cómo? Imaginando y creando eventidis.com

eventidis.com es una plataforma con un sistema de búsqueda personalizada de 
eventos científicos y tecnológicos organizados por grupos de investigación de 
instituciones I+D+i, empresas del sector y dinamizadores científicos (Administraciones 
Públicas, parques científicos y tecnológicos, OTRIS, fundaciones).

Cuenta con el apoyo de la Fundación Telefónica y la Junta de Extremadura a través 
de su programa de aceleración Extremadura Open Future, disponiendo de 
asesoramiento especializado por mentores expertos en diferentes áreas de 
desarrollo del modelo de negocio.

La propuesta se basa en ofrecer un espacio que difundirá en tiempo real la 
información completa para asistir a una actividad I+D+i, sumándole a esto la gestión 
completa en los procesos de inscripción o envío de comunicaciones científicas.

¿Os imagináis una plataforma como “Booking” pero especializada en difundir 
eventos científicos y tecnológicos?

Punto de partida

¿Qué es?



Habrá 3 grandes grupos de usuarios:

· Público asistente: cualquier persona interesada en eventos de temática concreta.
· Ponentes: profesionales y empresas del sector.
· Entidades organizadoras: Grupos de investigación de instituciones I+D+i, empresas 
del sector y dinamizadores científicos.

¿Quiénes son sus usuarios?

¿Qué ofrece?

· Buscador de eventos y gestión de inscripciones para el público asistente.

· Buscador de eventos y gestión tanto de inscripciones como de propuestas de 
comunicación para ponentes.

· Plataforma de difusión y venta de inscripciones para las entidades organizadoras 
de los eventos.

¿Cómo funciona?

Será necesario un registro previo, que tendrá formato distinto en función de la 
tipología de usuario.

Cada uno de ellos tendrá acceso a funcionalidades y servicios específicos.



En la actualidad no se dispone de ningún canal o plataforma que centralice el flujo de 
información sobre eventos organizados por entidades del sector.

De esta manera, y gracias a las funcionalidades y servicios que ofrece eventidis.com, 
será mucho más fácil buscar, seleccionar, asistir o divulgar, desde un único espacio, 
toda la información referente a la actividad.

¿Qué beneficios tendrán las entidades organizadoras?

· Ahorro en costes publicitarios. Hablamos de una plataforma social más conectada 
con múltiples agentes del ecosistema I+D+i. Con tan solo registrar un evento, y 
publicarlo, pueden adquirir un mayor número de usuarios asistentes al evento. ¡Y 
ahorrando en la gestión de redes sociales, campañas publicitarias o en el diseño e 
impresión de material publicitario!

· Reducción del tiempo en la búsqueda de ponentes y en la gestión de propuestas 
científicas. Sabemos cuánto tiempo empleáis en localizar conferenciantes o expertos. 
Por eso la plataforma ha diseñado un registro exclusivo para ponentes.
¿Y qué quiere decir esto? Pues que este colectivo podrá hacer el rastreo de eventos, 
añadir al carrito de inscripciones los que más le interesen y enviar al comité 
organizador la propuesta de comunicación científica.

· Fortalecimiento de la producción científica. Conseguimos que los usuarios 
visualicen los indicadores científicos de los miembros organizadores a partir de la 
conexión automática con portales científicos prestigiosos, como SCOPUS y Google 
Scholar. 

· Sistematizar todo el proceso de inscripción y venta. Nuestra visión es facilitar a los 
usuarios el procedimiento de encontrar un evento según sus intereses, la gestión de 
su participación y asistencia, sin tener que hacer uso de múltiples herramientas para 
llevar a cabo el procedimiento.

¿Por qué?

Beneficios



· Networking digital

eventidis.com dará la posibilidad a los organizadores de disponer de un espacio 
virtual en el que los usuarios, público asistente y ponentes, puedan interactuar 
durante los días previos al evento.

· Informes sectoriales

eventidis.com habilitará una sección en el que los organizadores podrán colgar y 
poner a disposición de los usuarios, entidades y empresas, que no hayan participado 
o asistido al evento, las actas o informes con la información y resultados expuestos.

· Promoción externa

eventidis.com ofrecerá los servicios de su departamento de marketing, tales como:

- Dar difusión en las redes sociales propias de eventidis.com
- Presencia del evento en el espacio destacados de la plataforma web.
- Newsletter a base de datos de eventidis.com
- Diseño gráfico
- Se dará la posibilidad de solicitar presupuesto personalizado en caso de 
necesidades especiales concretas.

Servicios extras



somos@eventidis.com

¡Gracias!


