Alquiler de plataforma Virtual

QUIÉNES SOMOS
FPP EDU Media fue fundada en 1997 con el objetivo de construir un
puente para conectar estudiantes de calidad con universidades
internacionales.
Actualmente FPP es el mayor organizador de ferias educativas del
mundo.
Siendo una empresa global, FPP se enorgullece de su presencia
internacional y de su ambiente multicultural.
Con staff en 16 países, FPP ofrece una experiencia local incomparable,
amplio conocimiento del mercado, así como también destacada
organización en campo.
En 2019, FPP EDU Media contó con la presencia de 3,900 stands en 160
ferias, en 55 ciudades, 25 países y 5 continentes. 290,000 estudiantes
pre seleccionados han podido encontrarse con más de 1000
expositores en las ferias de FPP alrededor del mundo.

ESTUDIANTES CALIFICADOS

TECNOLOGÍA INTELIGENTE
MEJORES RESULTADOS

Nuestra historia con Ferias Virtuales
Comenzamos con feria virtuales en 2012…
PLATAFORMA ALQUILADA

2012

Comenzamos con las ferias virtuales
alquilando una plataforma.
La primera feria se realizó en Diciembre
2012, con 36 expositores.
La experiencia no fue buena.

CREANDO NUESTRA PLATAFORMA

2015

Comenzamos a construir nuestra
propia plataforma desde cero,
enfocada 100% en la educación
internacional y diseñada para replicar
las ferias físicas de forma online.

PLATAFORMA PROPIA DE FPP

2017

Comenzamos con los eventos virtuales en
nuestra propia plataforma, enfocando los
eventos por regiones para complementar
los eventos físicos.
El primer evento contó con 113 expositores.

Alquiler de Plataforma Virtual
Características de la plataforma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalmente basada en web, no se necesitan descargas
Responsive tanto para móviles como para tabletas
Plataforma completamente multilingüe en más de 20 idiomas
Conversaciones de audio / video dentro de la plataforma, sin zoom
ni descargas
Conversaciones de chat de texto
Traducciones automáticas para todas las conversaciones de texto
Mesa de ayuda tanto para expositores como para visitantes
Materiales ilimitados por stand (Folletos, Videos y Fotos)
Transferencia de visitantes dentro del mismo stand
Estadísticas en vivo e informes de todo el evento
Soporte completo de FPP antes, durante y después del evento

Planes
SOBRE EL EVENTO
15 stands totalmente personalizables
Hasta 5 representantes por stand
Evento de 1 día - 4 horas (+ 1 hora para finalizar las conversaciones)
4000 visitantes asistentes
Logotipo personalizado en plataforma
Pabellones personalizables
Colores personalizados e imagen del lobby
Conferencias pregrabados durante el evento
Conferencias en vivo durante el evento (hasta 4 al mismo tiempo)
Motor de búsqueda de visitantes con opciones personalizadas
INTERACCION CON VISITANTES
Formulario de registro com campos pre-definidos.
Confirmación de registro de visitante de marca: con nombre de usuario y contraseña
Correo electrónico con token para visitantes para inicio de sesión inmediato
Formulario de registro de visitante personalizable
Recordatorios a los visitantes por correo electrónico
Video de bienvenida: página de inicio de sesión (no la grabación)
Sitio web de registro totalmente personalizado, con expositores y mucho más
Encuesta a visitantes y expositores
Mochila virtual abierta después del evento
ENTRENAMIENTO DE EXPOSITORES
Manual del expositor con toda la información
Pruebas automáticas para cada expositor
Seminario web de formación previa al evento
Pruebas individuales personalizadas con cada expositor
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Adicionales
Tiempo adicional del evento - por hora
Día de evento adicional con evento de 4 horas (+ 1 hora para finalizar las conversaciones)
Stands adicionales - cada stand incluye 5 representantes
Representantes de expositores adicionales
Visitante asistente adicional - por cada visitante adicional
Evento B2B con reuniones preestablecidas en Marcom (precio basado en cada participante)
Conferencias en vivo durante el evento, para cada una
Conferencias pregrabados durante el evento, para cada una

USD 400
USD 950
USD 350
USD 80
USD 1
USD 60
USD 300
USD 100

Web de estudiantes - registro

Incluido con la propuesta, crearemos un formulario de
registro para que todos los estudiantes se registren.
Puede vincular este registro desde su propio sitio web.
Vea un ejemplo en https://chile,thestudentworld.com

La página de registro recopila la siguiente
información de los estudiantes y se puede
personalizar.
Correo electrónico
Nombre
Fecha de nacimiento
Ciudad
Número de teléfono
Programa de interés
Curso (Negocios, Finanzas, Ingeniería, etc.)
De acuerdo con la Política de Privacidad estos datos
serán propiedad de la organización que alquila la
plataforma.

Web de estudiantes - web personalizada
Como adicional, podemos crear un sitio web para estudiantes
en castellano, catalá, valenciá, euskera y galego. donde los
estudiantes pueden conocer más sobre la feria, los expositores
y también registrarse en línea.
Cada expositor recibe de forma gratuita un perfil en línea, donde
los estudiantes pueden comenzar a participar antes del evento y
continuar el contacto después.
Nuestro sitio web y nuestra tecnología para estudiantes
cumplen con la ley GDPR implementada el 25 de mayo de 2018
Ejemplo www.educanadavirtual.com/asia

Web de estudiantes - web personalizada
Características clave del sitio web para estudiantes
•
•
•
•
•

Totalmente integrado con tecnología FPP
Responsive para dispositivos móviles
Presentar a todos los expositores y conferencias
Perfiles de expositores con detalles y videos
El estudiante puede interactuar con los expositores antes
de los eventos.

Plataforma Virtual

Características Generales
Stands personalizados
Las instituciones pueden decorar y personalizar el stand como si fuese una feria
física. Disponemos de diferentes modelos de stands para elegir donde pueden
agregarse banners y posters, subir folletos, fotos y videos en cantidad ilimitada.

Totalmente personalizada
La plataforma es totalmente personalizable, tanto para visitantes como para
expositores de acuerdo a la imagen de la feria.

Bloqueo de países
Herramienta pensada para expositores u oficinas gubernamentales que solo deben ser visibles
a visitante de determinados países y no quieren ser vistos en países donde no ofrecen sus
servicios o no están presentes.

Características Generales
Contacto con los visitantes
Se utiliza un chat en tiempo real para conversar con los estudiantes uno a uno y también
cuenta con la posibilidad de realizar llamadas de audio y video. Los visitantes sólo
pueden comenzar los chats vía texto y los expositores pueden habilitar la opción de
llamada de audio y video.

Búsqueda de expositores
Los visitantes disponen de un buscador que les permite buscar a las instituciones por nombre, tipo de
programa, área de estudio y ubicación. Los estudiantes pueden guardar el material consultado en una
“mochila virtual”, para consultar luego de la feria, que seguirá almacenado durante meses .

Características Generales
Sistema de valoración de cada visitante
Dentro de la misma plataforma es posible dejar un comentario en el perfil de cada estudiante, y utilizar también un sistema de valoración
mediante el uso de estrellas.
Seguimiento inmediato
Una vez terminada la feria los expositores tienes acceso a la información completa del perfil de los estudiantes y detalles de contacto de cada
estudiantes con el que se haya interactuado o haya ingresado al stand, todo desde el FPP Hub. También se graban todos los chats para
referencia del expositor.

Características Generales
Multi idioma
La plataforma puede ser traducida en todos los idiomas, tanto expositores como visitantes pueden elegir el idioma
de preferencia. La plataforma se encuentra integrada a Google Translate y dispone de una función automática
de traducción. Si, por ejemplo, tenemos un expositor que no habla el idioma local del visitante, pueden comunicarse
sin problemas en su propio idioma utilizando simplemente un botón de traducción integrado en el chat para
traducir el texto en el idioma que prefieran.

Características Generales
Conferencias
La plataforma permite realizar conferencias, tanto pre-grabadas o en vivo.

Funcionalidades de la Plataforma - Expositor

Página principal del Evento - es la que ven los expositores
cuando ingresan.
Pestaña de Estadísticas - ofrece estadísticas de toda la feria
y de su propio stand.
Pestaña de Ayuda - donde los expositors pueden recurrir
para cualquier pregunta durante el evento. Nuestro equipo y
especialistas de TI estarán online en todo momento para
asegurar el correcto desarrollo del evento.
Visualización del stand - opción disponible durante las
pruebas. Esta característica le permite a los expositores ver
su propio stand desde la perspectiva de los estudiantes.

Funcionalidades de la Plataforma - Expositor
Chat con visitantes - la característica más importante de la
plataforma. Es el lugar donde se puede interactuar con los
estudiantes.
• Los expositores tienen la opción de iniciar un chat privado
con cada visitante. Mientras se interactúe por escrito
pueden interactuar con varios estudiantes al mismo tiempo.
Si se decide llamar al visitante la conversación se volverá
uno a uno.
• Se dispone de una opción para transferir al visitante de un
representante a otro en caso de ser necesario.
• Todos los chats son grabados y estarán disponibles para el
expositor al terminar la feria.
• Cuando se llama al estudiante por videollamada, el proceso
se realiza íntegramente dentro de la platforma, sin
necesidad de salir o descargarse ningún programa.

Funcionalidades de la Plataforma - Expositor

Chat del equipo de representantes - está disponible
solamente para los representantes de la misma institución.
• Los representantes que se conectan pueden estar en
diferentes ciudades o países, esta herramienta les permite
comunicarse entre ellos durante el evento sin necesidad de
abandonar la plataforma.
• Estos chats no se graban y son completamente privados
para la institución.

Funcionalidades de la Plataforma - Visitantes
1. Ingreso y motor de búsqueda
Este es un ejemplo de cómo los visitantes ven el ingreso a la Feria Virtual. Tienen también la opción de utilizar un buscador considerando
diferentes criterios de búsqueda.

Funcionalidades de la Plataforma - Visitantes
2. Lista de expositores y pabellones

fi

Podemos crear pabellones con cualquier criterio a de nir y todos los expositores se muestran en forma de listado.

Funcionalidades de la Plataforma - Visitantes
3. El stand del Expositor
Cuando los visitantes ingresan al stand son saludados por un mensaje automático enviado por el representante. Los estudiantes pueden visitar
diferentes secciones (sobre el expositor, videos, folletos y fotos) para consultar más información.

Funcionalidades de la Plataforma - Visitantes
4. Las funciones de chat y llamadas de audio y video
Tanto expositores como visitantes pueden comenzar un chat, pero solo los expositores pueden comenzar una llamada de audio y video.
Los visitantes pueden responder la llamada automáticamente dentro de la plataforma sin necesitad de salir ni instalar nada.

Capacitación de los expositores
La capacitación a los Expositores comienza una vez que la institución se registra al evento.
Nuestro equipo lo estará asistiendo en todo momento en la construcción del stand, la utilización de la plataforma y sobre cualquier duda que
pudieran tener en todo el proceso.
Además se ofrecen videos explicativos, se desarrolla un webinar previo al evento y se realizan pruebas de audio y video con cada participante.

Sebastian Fernandes
CEO
s.fernandes@fppedu.media
M: +1 202 888 57 88
fppedu.media

