
	
	

 

 

DETALLES DE NUESTRA PLATAFORMA 
 
Estas son las herramientas que permite utilizar nuestra plataforma: 
 
1. PÁGINA WEB MULTI-IDIOMA 

 
a) El CLIENTE podrá crear la web en distintos idiomas, para ello es importante 

que lo defina así en la PLATAFORMA antes de empezar a crear la web del 
EVENTO. 

b) Los mensajes de aviso y confirmación de inscripciones así como otros textos 
necesarios en las distintas estructuras de la web están previamente definidos 
por CONGRESS PRO y creados únicamente en los idiomas castellano e 
inglés, pudiéndose ampliar a otros idiomas sin previo aviso. 

 
2. FORMULARIOS PERSONALIZADOS 

 
a) Para poder recoger los datos de participantes, será imprescindible por parte del 

CLIENTE contratar al menos un formulario personalizado, que será el enlace 
entre la PLATAFORMA y el CLIENTE. 

b) Se dará automáticamente de alta en la PLATAFORMA un formulario por cada 
tipo de participante que se haya dado de alta en la misma. 

c) Para cada formulario, perteneciente a cada tipo de participante, el CLIENTE 
podrá dar de alta tantos campos como considere necesarios para la recogida 
de información, pudiendo elegir entre los siguientes tipos de campos: texto, 
archivo, email, lista, memo, multiselección, número, teléfono, SI/NO, país, 
provincia y localidad y URL. 

 
3. GESTIÓN DE PARTICIPANTES 

 
a) El CLIENTE a través de este apartado, podrá gestionar la participación de sus 

invitados al EVENTO, entre otras, podrá realizar las siguientes acciones: 
i. Importar y exportar Bases de Datos 
ii. Buscar y filtrar participantes 
iii. Crear informes personalizados con los campos que el CLIENTE necesite 
iv. Cambiar el tipo de participante, en caso de que haya más de uno 
v. Cambiar al participante de “no inscrito” a “inscrito” y viceversa 
vi. Poder generar link al formulario con sus datos ya rellenos 
vii. Imprimir de forma personalizada con los datos del participante cualquier tipo 

de certificado, diploma o documento que previamente se haya creado en la 
PLATAFORMA 



	
	

 

 

viii. Imprimir “etiquetas” para la acreditación del participante 
ix. Añadir tantas observaciones como conversaciones o pasos se haya dado 

con el participante en cuestión 
x. Ver las estadísticas de ese participante, en concreto, el número de correos 

enviados, si es importado, si está inscrito y si ha asistido al EVENTO. 
xi. Ver o modificar datos del participante 
xii. Ver o realizar pagos (en caso de tener contratados los módulos 

correspondientes) 
xiii. Añadir y/o borrar participantes 
xiv.Indicar si participa en Networking (en caso de tenerlo contratado) 
xv. Indicar si participa en actividades (en caso de tenerlo contratado) 
xvi.Aportarle permisos 

b) El CLIENTE es responsable de gestionar y manejar los datos de sus 
participantes y exime de cualquier responsabilidad al respecto a CONGRESS 
PRO que actúa como medio para contener los mismos. 

 
4. INFORMES 

 
a) La PLATAFORMA ofrece al CLIENTE la posibilidad de realizar distintos 

informes que arrojen la información que éste necesite. 
b) Los informes son tablas con los campos seleccionados por el CLIENTE y que 

podrán ser exportados en un archivo Excel. 
c) El CLIENTE es responsable del uso que de esos informes se realice, 

eximiendo a CONGRESS PRO de un mal uso por parte del CLIENTE de 
dichos informes o datos. 
 

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
 
a) El CLIENTE podrá incluir de dónde provienen sus ingresos y los gastos que 

origina el EVENTO o acción. 
b) En caso de tener contratada con CONGRESS PRO la pasarela de pago, 

automáticamente los ingresos que por esta vía se generen, se incluirán en el 
apartado de ingresos y será asignado al participante en cuestión. 

c) El CLIENTE podrá asignar pagos de forma manual a cada participante, como 
transferencias, metálico, o ingreso por TPV, y podrá obtener un resumen o 
estado de los pagos de cada uno de los participantes según la modalidad de 
participación que éste escogiera. 

d) El CLIENTE es el responsable de introducir datos de forma manual en este 
apartado, y exime de cualquier responsabilidad derivada de un mal uso o 
gestión de dicha información a CONGRESS PRO, quien actúa como medio 



	
	

 

 

para contener los mismos. 
e) CONGRESS PRO se reserva el derecho de poder realizar los cambios que 

considere necesarios en este servicio con el fin de mejorarlo o ampliar sus 
prestaciones. 

 
7. ESTADÍSTICAS EN TIEMPO REAL 

 
a) El CLIENTE tendrá acceso en tiempo real y en todo momento de lo que está 

ocurriendo en el EVENTO o acción, como mínimo se le aportará información 
sobre los siguientes aspectos: 
i. Total importados 
ii. Total importados a la fecha 
iii. Total importados borrados 
iv. Total inscritos 
v. Total inscritos a la fecha 
vi. Total inscritos borrados 
vii. Total de envíos de email realizados desglosados por: 

• Total Envíos manuales. Se consideran envíos manuales a cualquier 
envío de email enviado por la PLATAFORMA de forma puntual. Puede 
contener información del EVENTO o acción, información comercial, o 
cualquier contenido que el CLIENTE considere oportuno realizar a sus 
participantes o base de datos. 

• Total Envíos Automáticos. Se consideran envíos automáticos a todos los 
emails que se envían de forma automática desde la PLATAFORMA en 
respuesta a una acción concreta y programada previamente por el 
CLIENTE, por ejemplo una inscripción puede acarrear el envío 
automático de un email de agradecimiento, del envío de un código de 
barras para la entrada, o cualquier otra información que el CLIENTE 
quiera remitir de forma automática a sus participantes. 

• De todos los emails enviados se ofrecerá a su vez información acerca 
de las aperturas y clicks realizados sobre dichos emails. 

c. En caso de tener contratado el módulo de registro y acreditación la 
PLATAFORMA ofrecerá estadísticas a cerca de: 
1. Nº de personas acreditadas desglosada por el tipo de participante si los 

hubiere. 
2. Nº de personas acreditadas por intervalo horario y tipo de participante si lo 

hubiere. 
3. Estadísticas de las personas asistentes a las distintas actividades 
4. Estadística de las distintas preferencias de actividades por parte de los 

participantes si 



	
	

 

 

5. contratado. 
d. b. En caso de discrepancia de los datos aportados por la PLATAFORMA con 

respecto a los datos que el CLIENTE considera como “ciertos”, siempre que no 
se correspondan a un error ocasional de la PLATAFORMA o de interpretación 
de los datos mostrados, prevalecerá siempre la información aportada por la 
PLATAFORMA, a no ser que el CLIENTE pueda demostrar lo contrario. 

 
8. ENVÍOS DE EMAIL MARKETING 

 
a) Realizar tantos envíos de email marketing como haya contratado. En caso de 

que haya superado la cantidad contratada, deberá solicitar el valor de los 
adicionales. 

b) Se consideran emails enviados cualquier email que se emita desde la 
PLATAFORMA; emails fallidos, o no, leídos o no, emails erróneos o 
incompletos, emails en el que el CLIENTE u otros organismos, empresas o 
personas estén en copia o copia oculta, emails automáticos, emails para el 
envío de facturas, emails informativos, publicitarios, en definitiva, cualquier 
email que se emita desde la PLATAFORMA. El CLIENTE podrá ver las 
estadísticas de uso y el consumo de emails que tiene hasta la fecha para su 
conocimiento y toma de decisiones. CONGRESS PRO avisará al CLIENTE, 
cuando esté próximo a alcanzar la cifra fijada en el presente apartado para su 
conocimiento. 

c) Podrá ver las estadísticas de uso y el consumo de emails que tiene hasta la 
fecha para su conocimiento y toma de decisiones. 

d) Los emails se envían a través de servidores externos a CONGRESS PRO, 
quien los subcontrata para tal fin. CONGRESS PRO se reserva el derecho de 
suspender el suministro de envíos de emails al CLIENTE cuando se detecte 
que éste no tiene una buena calidad de Base de Datos. Se considera una Base 
de Datos de calidad, aquella cuyas direcciones de email estén correctas y 
realmente existan en un noventa por ciento (90%). La PLATAFORMA no tiene 
como finalidad depurar las Bases de Datos de los CLIENTES y un incorrecto 
uso de envíos de emails puede poner en peligro el envío de emails de otros 
clientes, por tanto, en caso de incumplimiento de esta cláusula, CONGRESS 
PRO se reserva el derecho de solicitar al CLIENTE el importe correspondiente 
a los daños y perjuicios que éste haya ocasionado. Para depurar la Base de 
Datos del CLIENTE, se recomienda hacer un envío a la Base de Datos por otra 
vía distinta a la PLATAFORMA y borrar todos aquellos mensajes que vengan 
devueltos por tener el email incorrecto. 

 
9. MULTIACTIVIDAD. AGENDAS A MEDIDA 



	
	

 

 

 
a) El CLIENTE podrá ofrecer a sus participantes la posibilidad de escoger las 

actividades a las que quiere asistir durante el EVENTO o acción, para ello, el 
CLIENTE asume de forma expresa la metodología y forma de trabajo 
programada en la PLATAFORMA para tal fin. 

b) CONGRESS PRO se reserva el derecho de modificar dicha metodología en el 
momento que lo considere necesario y bajo su propio criterio, que atenderá 
siempre a criterios de mejora de los servicios y forma de trabajo prestados. 

c) Los algoritmos y fórmulas matemáticas para el cuadre de agendas a medida 
según las preferencias de los participantes es propiedad exclusiva de 
CONGRESS PRO quien no está obligado a transmitir dichos conocimientos al 
CLIENTE. 

d) El hecho de que un participante escoja una actividad determinada, no es 
sinónimo de que ésta deba salirle imperiosamente en su agenda personal, ya 
que el hecho de que aparezca o no en la agenda, está condicionado por más 
elementos cuyo control no corresponde a CONGRESS PRO. 

e) CONGRESS PRO se reserva el derecho de poder realizar los cambios que 
considere necesarios en este servicio con el fin de mejorarlo o ampliar sus 
prestaciones. 

 
10. NETWORKING. AGENDAS A MEDIDA 

 
a) El CLIENTE podrá ofrecer a sus participantes la posibilidad de realizar 

Networking o reuniones “uno a uno” entre sus participantes, para ello, el 
CLIENTE asume de forma expresa la metodología y forma de trabajo 
programada en la PLATAFORMA. 

b) El CLIENTE, dentro de los límites que ofrece la PLATAFORMA, podrá escoger 
de qué manera quiere plantear el cuadre de dichas reuniones. 

c) CONGRESS PRO se reserva el derecho de modificar dicha metodología en el 
momento que lo considere necesario y bajo su propio criterio, que atenderá 
siempre a criterios de mejora de los servicios y forma de trabajo prestados. 

d) Los algoritmos y fórmulas matemáticas para el cuadre de agendas a medida 
según las preferencias de los participantes es propiedad exclusiva de 
CONGRESS PRO quien no está obligado a transmitir dichos conocimientos al 
CLIENTE. 

e) El hecho de que un participante escoja una empresa o persona determinada 
para mantener una reunión, no es sinónimo de que ésta deba salirle 
imperiosamente en su agenda personal, ya que el hecho de que aparezca o no 
en la agenda, está condicionado por más elementos cuyo control no 
corresponde a CONGRESS PRO. 



	
	

 

 

f) Para poder seleccionar las distintas empresas o participantes con los que 
poder reunirse, CONGRESS PRO facilitará al CLIENTE una “Web Dossier o 
Área Privada del participante” que cogerá automáticamente los colores y 
personalización incluidos en la web del EVENTO y que mostrará la información 
que el CLIENTE quiera mostrar de las empresas o participantes. 

g) La Web Dossier o Area Privada está concebida para facilitar el proceso de 
elección de empresas, y cuenta con toda la información y apartados necesarios 
para que el resultado final, que es confeccionar agendas a medida con 
reuniones de networking, se lleve a cabo. 

h) La información que se recoja en la “Web Dossier o Área privada”, se enlazará 
automáticamente con la PLATAFORMA para poder confeccionar las agendas 
de cada participante. 

i) CONGRESS PRO facilitará igualmente al CLIENTE, un cuadro de control 
donde podrá modificar de forma manual el resultado de las reuniones en caso 
de que lo considere necesario, donde constará información importante para el 
control de las reuniones como es con quién está reunido cada participante, la 
hora de la reunión y el lugar de la reunión. 

j) El CLIENTE exime a CONGRESS PRO de cualquier responsabilidad derivada 
del resultado tanto de las agendas con las reuniones de networking, ya que 
pueden ser modificadas de forma manual por el CLIENTE, así como del 
resultado real de las reuniones. 

k) El CLIENTE exime de cualquier responsabilidad a IBEVETNS en el caso de 
que una de las partes, o ambas, no acudan a su cita o reunión en tiempo y 
forma. 

l) CONGRESS PRO se reserva el derecho de poder realizar los cambios que 
considere necesarios en este servicio con el fin de mejorarlo o ampliar sus 
prestaciones. 

 
11. REGISTRO Y ACREDITACIÓN (NO INCLUYE EQUIPOS EL DÍA DEL 

EVENTO) 
 

a) A través de la PLATAFORMA, el CLIENTE podrá acreditar a sus participantes 
en el EVENTO. Para utilizar la PLATAFORMA, será necesario que el CLIENTE 
disponga de conexión a internet de calidad en cada uno de los puestos de 
acreditación. 

b) La metodología utilizada por CONGRESS PRO contempla entre otras, las 
siguientes utilidades: 
i. Diseño de pases con códigos Qr para poder ser enviados por email de 

forma automática cuando se produce una inscripción. 
ii. Diseño de etiquetas para la personalización de las acreditaciones o 



	
	

 

 

identificativos. 
iii. Personalizar la pantalla que utilizará el personal auxiliar o azafatas para 

acreditar a los asistentes. Esta pantalla de registro aportará información al 
personal encargado a cerca del tipo de participante que se acredita. Por 
ejemplo si tiene pagos pendientes, o la información que para el CLIENTE 
sea importante obtener en el momento de la acreditación. 

iv. Diseñar tantos certificados como sean necesarios para entregar durante el 
EVENTO, o posteriormente al mismo a los participantes. Entendemos como 
certificado cualquier documento que requiera ser personalizado con los 
datos del participante como certificados de asistencia, diplomas o créditos. 

v. El sistema de acreditación recoge la acreditación en tres situaciones 
diferentes: 
• Pre-inscrito con pase impreso (lectura de código QR). 
• Pre-inscrito sin pase impreso, se localiza al participante por distintos 

campos. 
• Inscripción insitu, se recoge en el momento los datos del participante. 

vi. Toda la información del registro se cruza con la BBDD aportando las 
pertinentes estadísticas en tiempo real. 

vii. El CLIENTE podrá controlar los distintos accesos a su reciento o salas por 
código QR, si es que lo ha contratado. 

c) CONGRESS PRO pone a disposición del CLIENTE de un vídeo tutorial para 
que el personal auxiliar conozca cómo utilizar la PLATAFORMA y acreditar a 
los asistentes de forma correcta. 

 
12. PASARELA DE PAGO (OPCIONAL) 

 
En caso de que el CLIENTE tenga algún concepto de pago que requiera de una 
pasarela de pago, se habilitará un enlace a la pasarela de pago del CLIENTE. 
Enlace a la pasarela de pago del CLIENTE: 

i. Los ingresos obtenidos serán recibidos directamente por el CLIENTE a una 
cuenta de su propiedad. 

ii. El CLIENTE eximirá a CONGRESS PRO de cualquier responsabilidad 
producida por alguna anomalía en la pasarela de pago del CLIENTE. 

iii. El CLIENTE exime a CONGRESS PRO del incumplimiento de pago 
derivados de terceros. Será responsabilidad del CLIENTE y parte de su 
gestión, controlar y verificar que todos los pagos realizados por este medio 
son correctos. 

c. CONGRESS PRO se reserva el derecho de poder realizar los cambios que 
considere necesarios en este servicio con el fin de mejorarlo o ampliar sus 
prestaciones. 



	
	

 

 

 
 
13. APLICACIÓN MÓVIL (OPCIONAL) 
 
a. Derivado de la introducción de parámetros en la PLATAFORMA, el CLIENTE 

podrá optar a crear una app multidispositivo para el evento, para ello, el 
CLIENTE asume de forma expresa la metodología y forma de trabajo 
programada en la PLATAFORMA para tal fin. 

b. La app del evento es una aplicación web adaptada a distintos dispositivos que 
necesitará para su uso de conexión a internet. 

c. Una vez descargada la App, solo se puede acceder con user y password 
entregado por la organización. 

d. Es personalizable con los colores corporativos del CLIENTE y podrá elegir los 
menús directos que querrá tener en el inicio. 

e. La app multidispositivo podrá ser convertida a nativa para ser vendida en las 
tiendas de google play (android), itunes (IOS) y/o amazon, en adelante 
TIENDAS, cuyo tiempo estándar de uso son 12 meses a contar desde la fecha 
de solicitud de inclusión de la app en las TIENDAS. Este plazo puede ser 
ampliado si así se acuerda previamente cuya facturación se realizará por el 
número de meses totales que esté la app activa en cualquiera de las 
TIENDAS. 

f. La creación de una ficha en las TIENDAS da derecho a un número ilimitado de 
descargas. 

g. Para poder solicitar la inclusión de la app a las TIENDAS, el CLIENTE deberá 
proporcionar una determinada información e imágenes que CONGRESS PRO 
utilizará para la creación de dicha app. 

h. El tiempo que tarden las TIENDAS en tener lista y vendible la app no depende 
de CONGRESS PRO, por lo que tampoco se le puede achacar ni solicitar 
ningún tipo de indemnización por un retraso en las mismas. CONGRESS PRO 
recomienda al CLIENTE que para evitar retrasos en la publicación de las app 
en las TIENDAS soliciten su inclusión al menos con un mes y medio de 
antelación a la necesidad de la app. 

i. El CLIENTE sólo podrá acceder a la información de los módulos que tenga 
contratados en la PLATAFORMA. 

j. La app del evento da la opción de poder acceder a la siguiente 
información/utilidades: 

1. Agenda o programa del evento 
2. Listado de ponentes 
3. Mapa del sitio 
4. Social media 



	
	

 

 

5. Información general del evento 
6. Links a otras webs 
7. Listado de participantes 
8. Listado de expositores 
9. Planos 
10. Patrocinio 
11. Repositorio de documentos 
12. Mensajería 
13. Área del expositor (envío de invitaciones) 
14. Encuestas 
15. Networking (solicitud de reuniones, buscador de participantes, mi agenda, 

gestión de horas de participación al evento, participantes seleccionados) 
16. Comunicaciones 
17. Sala de votación 
18. Creación de favoritos 
19. Área privada del participante. Aportará información relativa a su 

participación en el evento en caso de que se disponga de ella como 
puede ser: 
i. Acceso sus datos de inscripción 
ii. ii. Acceso a la acreditación o pase del evento 
iii. Acceso a los bonos de hotel 
iv. Acceso a billetes de tren/avión 
v. Contrato de prestación de servicios - 18 - 
vi. Acceso a documentos particulares 
vii. Acceso a las facturas 
viii. Acceso a los pagos realizados y/o pendientes 
ix. Acceso a su agenda personal 

k. La propiedad intelectual de la app creada, así como el código fuente y 
resultados de la misma, es propiedad de CONGRESS PRO, quien, una vez 
finalizado el contrato desactivará la app, sin que el CLIENTE pueda solicitar la 
entrega del código fuente y demás elementos sujetos a la propiedad 
intelectual, titularidad de CONGRESS PRO. 

l. El CLIENTE por su parte es el propietario intelectual y responsable tanto de las 
imágenes como del contenido que proporcione y recoja en dicha app, y 
responderá ante terceros de un mal uso que de ellos haga y exime de 
cualquier responsabilidad a CONGRESS PRO quien actúa únicamente como 
contenedor de dicha información. 

m. Una vez finalizado el servicio, CONGRESS PRO eliminará de las TIENDAS la 
app y eliminará de sus servidores, a no ser que se acuerde otra cosa entre las 



	
	

 

 

partes, cualquier imagen, archivo o contenido que se haya incluido para dotar 
de contenido dicha app, haya estado visible o no. El CLIENTE podrá 
descargarse dicho contenido antes de su definitiva eliminación. 

n. CONGRESS PRO se reserva el derecho de poder realizar los cambios que 
considere necesarios en este servicio con el fin de mejorarlo o ampliar sus 
prestaciones. 


