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¿DONDE SE CELEBRA HR EVOLUTION VIRTUAL 2021?

Nuestra plataforma para eventos virtuales (swapcard.com) permite:

- La organización de programas multi sala y multi speaker.

- - La interacción por vídeo con todos los asistentes a través de una aplicación de 

networking

Además del trabajo activo de los patrocinadores en esta plataforma, ofrecemos, para clientes 

especiales:

- CUSTOMER DREAMLIST: Localizamos a los perfiles de vuestro interés y los invitamos al 

evento.

- - Contactaremos en el mundo real con asistentes de vuestro interés para cerrar reuniones 

virtuales con vosotros el día del evento.

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/


HR LEADER + CUSTOMER DREAMLIST y

PRESENTACIONES
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HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento. Quién te ha escuchado, quién te ha visto… Todas las 

métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo RGPD)

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

6 registros gratuitos al evento virtual para tu personal propio y partners.

Registros gratuitos ilimitados para clientes finales (B2C, Retail, Banca, Seguros, Farma...)

INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA OFICIAL Te ayudamos a dar el salto de “vendor” a “partner”

PRESENTACIÓN DE UN CASO DE ÉXITO/HOT TOPIC JUNTO CON UN CLIENTE FINAL (B2C, Retail, Banca, 

Seguros, Farma). Preséntate como un experto del mercado y demuestra tu liderazgo. 

CUSTOMER DREAMLIST Dinos a quién quieres llegar y nosotros les localizamos

Queremos conocer tus cuentas prioritarias/objetivo para encontrarlos e invitarlos al evento. 

Además, te enviaremos el listado de registrados al evento y trabajaremos para cerrar reuniones 

entre tu equipo y asistentes de vuestro interés

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera mano.

HR LEADER + CUSTOMER DREAMLIST Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/
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HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento. Quién te ha escuchado, quién te ha visto… Todas las 

métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo RGPD)

HR LEADER

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

6 registros gratuitos al evento virtual para tu personal propio y partners.

Registros gratuitos ilimitados para clientes finales (B2C, Retail, Banca, Seguros, Farma...)

INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA OFICIAL Te ayudamos a dar el salto de “vendor” a “partner”

PRESENTACIÓN DE UN CASO DE ÉXITO/HOT TOPIC JUNTO CON UN CLIENTE FINAL (B2C, Retail, Banca, 

Seguros, Farma...). Preséntate como un experto del mercado y demuestra tu liderazgo. 

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera mano.

HR LEADER Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/
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HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento. Quién te ha escuchado, quién te ha visto… Todas las 

métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo RGPD)

HR EXPERT

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

3 registros gratuitos al evento virtual para tu personal propio y partners.

Registros gratuitos ilimitados para clientes finales (B2C, Retail, Banca, Seguros, Farma...)

INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA OFICIAL Te ayudamos a dar el salto de “vendor” a “partner”

PARTICIPACIÓN EN UNA MESA REDONDA FORMADA POR PATROCINAODRES Y MODERADA POR UN 

CLIENTE FINAL (B2C, Retail, Banca…) Preséntate como un experto del mercado y demuestra tu liderazgo. 

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera mano.

HR EXPERT Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/
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HERRAMIENTAS DE FOLLOW UP ¡Hay que materializar las oportunidades!

Informe de resultados del evento. Quién te ha escuchado, quién te ha visto… Todas las 

métricas que necesitas. Listado de asistentes con datos de contacto (cumpliendo RGPD)

HR PARTNER

REGISTROS AL EVENTO ¡Se está cociendo algo importante y no puedes faltar!

2 registros gratuitos al evento virtual para tu personal propio y partners.

Registros gratuitos ilimitados para clientes finales (B2C, Retail, Banca, Seguros, Farma...)

BRANDING Multiplica tu visibilidad

Tu logotipo destacado en toda la promoción del evento, su web, y cartelería virtual.

EXPO SOLUTIONS Interactúa con tus clientes potenciales

Tendrás un stand en el área de EXPO del evento. Todos podrán conocer tus soluciones de primera mano.

HR PARTNER Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/


SEVICIO DE CUSTOMER DREAMLIST Y PRESENTACIONES
*Contratable con los paquetes: HR LEADER, HR EXPERT Y HR PARTNER
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DINOS A QUIÉN QUIERES LLEGAR Y NOSOTROS LES LOCALIZAMOS

Queremos conocer tus cuentas prioritarias/objetivo para encontrarlos e invitarlos al 

evento. 

Además, te enviaremos el listado de registrados al evento y trabajaremos para cerrar 

reuniones entre tu equipo y asistentes de vuestro interés

CUSTOMER DREAMLIST Y PRESENTACIONES Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/


Llámanos · 91 700 48 70 · Info@ikn.es · www.ikn.es Ver página web 8

VIRTUAL HR LAB Tu evento dentro del evento

Organizamos para ti una sesión de trabajo con 5 de nuestros speakers alrededor de un tema de 

tu elección. Elabora un documento de conclusiones que distribuiremos a nuestra BBDD. Por 

supuesto, te contaremos quien se lo descarga.

ACCIONES ESPECIALES DE NETWORKING

VIRTUAL HR BREAKFAST ¿Nos tomamos un café?

Reúnete en una sala privada virtual con 5 speakers de tu elección durante uno de los 

coffee breaks del evento. Os enviamos el desayuno a casa a todos los participantes

VIRTUAL HR LUNCH ¿Quedamos a comer?

Reúnete en una sala privada virtual con 5 speakers de tu elección durante la hora del almuerzo.

Os enviamos el almuerzo a casa a todos los participantes.

VIRTUAL HR TASTING Cata de Vino/Cerveza

Reúnete en una sala privada virtual con 5 speakers de tu elección al finalizar el evento. Os enviamos todos 

los elementos necesarios para desarrollar la actividad. Abre la sesión y realiza una pequeña presentación 

antes de la cata.

Consultar precio

Consultar precio

Consultar precio

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/


Espacio específico en HR EVOLUTION para soluciones relacionadas con el mundo de los 

Recursos Humanos, que puedan ser expuestas en una breve DEMO

- Durante el día realizaremos visitas guiadas con los asistentes al evento.

- Los expositores de HR Experience room podrán desarrollar breves DEMOS  de 

producto a los grupos visitantes.

*Máximo de dos productos o soluciones por expositor.

HR EXPERIENCE ROOM
ÁREAS DE EXPO ESPECIALES

Llámanos · 91 700 48 70 · Info@ikn.es · www.ikn.es Ver página web 9

HR EXPERIENCE ROOM Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/


Llámanos · 91 700 48 70 · Info@ikn.es · www.ikn.es Ver página web 10

MULTIPLICA TU VISIBILIDAD

Banner en la home del evento (Plataforma) 

Durante todo el evento y hasta un mes

Consultar precio

Banner en la página de registro

Todos los asistentes lo verán

Consultar precio

Consultar precio
Consultar precio

e-Mails y notificaciones PUSH Banner en la home del evento (web iKN)

e-Mail confirmación registro

e-Mail recordatorio

e-Mail recordatorio día evento

e-Mail uso plataforma

e-Mail agradecimiento

3 notificaciones PUSH durante el evento 

con enlace a tu stand virtual

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/
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MULTIPLICA TU VISIBILIDAD

Banner en el módulo de networking del evento

Durante todo el evento y hasta un mes

Consultar precio

Inclusión de contenido en emailing del evento

White paper, vídeo…

Consultar precio

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/
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DESTACA ENTRE EL RESTO

Vale de 10€ de AMAZON para 100 asistentes

Consultar precio

Pack Degustación para 25 asistentes

Contiene una botella de vino, embutido y picos de pan

Consultar precio

Consultar precio
Consultar precio

Pack 2 botellas de vino para 25 asistentes Paleta de Jamón ibérico para 5 asistentes

mailto:Info@ikn.es
http://www.ikn.es/
https://www.hrevolution.es/



