Área Digital

Área Digital
Como parte de la hoja de ruta de digitalización de CEAV y ante la
necesidad inminente que ha supuesto el contexto COVID-19,
CEAV ha desarrollado una serie de proyectos digitales con objetivo de ofrecer soluciones profesionales que permitan llevar a cabo
encuentros o meetings entre los diferentes protagonistas del
sector turístico; destinos, compañías aéreas, cadenas hoteleras,
empresas turísticas, mayoristas agencias de viajes….
Dentro de estos proyectos, hemos desarrollado varias fórmulas:

Leyenda

1-Ceav News Mundo Inédito
2-Ceav Webminars
Temporalidad
recomendada

Website
Propio

Diseño
Look & Feel del
evento con identidad del promotor

Convocatoria
a la BBDD CEAV

3-Ceav Online Workshop
4-Ceav Travel Meetings
5- Ceav Travel Learnings

Meetings en directo
desde la web.

Stands Virtuales
expositores en la
web

Informe de
analytics posterior
al evento

6-Ceav Travel One to One
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Envío a más de 50.000
suscriptores del sector

Periodididad
bimensual

Posibilidad de
incluir videos

Formato
Multiplataforma

Nuestra revista Mundo Inédito, se vuelve digital e interactiva y cambia su

Nuestra revista Mundo Inédito, se lleva realizando desde el

nombre a CEAV NEWS MUNDO INÉDITO.

año 2013 y es una de las publicaciones profesionales más

Tras años de edición en papel, apostamos por ser más respetuosos con el

asentadas y reconocidas del sector.

medio ambiente y nos adaptamos a los formatos que nos demanda la
sociedad actual.
La nueva edición se presenta con rediseño completo, adaptada a tablets
y smartphones y con una periodicidad mayor.
También se han ampliado las posibilidades de publicitación e impacto, al
comunicarse cada número en un mailing a más de 5.000 agentes de
viajes de España.

Puedes ver en esta URL un vídeo con su nuevo diseño y funcionamiento:

https://youtu.be/oq6Eqc0u6NA
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60-75 min

Webinars
Charla formativa online de duración
aproximada entre 60 y 75 minutos para
agencias de viajes.
Hemos trabajado en un formato dinámico y sencillo
para la realización de formaciones y meetings puntuales de corta duración, donde los asistentes se
registran de forma sencilla y posteriormente,
puedan realizar preguntas mediante un chat y el
contenido de la actividad se recoja en un formato de
video listo para ser publicado en una web o en las
RRSS.

Los asistentes reciben una invitación al mail que les lleva a
una URL, como en el ejemplo superior, donde realizan la
inscripción y se les conﬁrma nuevamente por mail.

1 o 2 meetigs,
desde Zoom
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online workshop

3-5 horas

Evento o Taller formativo y/o promocional para
una duración de media jornada, con la participación de diferentes entidades turísticas.
Un paso más allá en la profesionalización y realización de encuentros online entre entidades del sector turístico y agencias de viajes.
Están planteados como un evento de media jornada de duración
donde se lleven a cabo varias actividades dentro de una temática
común pero realmente el contenido del evento permanecerá
mucho más tiempo online.
Están creados para ofrecer una mayor notoriedad y presencia de
marca para todas las entidades y empresas organizadoras; logotipos, imágenes, textos, videos, información promocional…
Todo el evento se realiza dentro del marco de una web especíﬁca
desde el que se lleva a cabo el registro, acceso, contenidos..., sin
necesidad de que los asistentes tengan que tener instalada ninguna herramienta de meeting (Zoom, Skype, Hangout…)

Web especíﬁca creada para albergar todo el evento

Sala de meeting desde el que se conecta a todos los directos

1 Año online 3-5 meetings

Incluye:
El desarrollo y creación de una web especíﬁca con un dominio
propio para el evento, esta permanecerá online 1 año.
Realización en directo de los meetings, incluye cartelas creadas
ex profeso para los ponentes, música entre meetings, posibilidad
de proyectar videos y presentaciones...
Chat de preguntas en directo para los asistentes registrados
donde un moderador de CEAV se encarga de trasladar las
preguntas a los participantes.
Una agenda con todas las actividades propuestas.
Posibilidad de realizar sorteos al término del evento.
Reporte de visitas, alcances e interacciones.
Un listado de de los asistentes.
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2-3 días

Feria online desarrollada en diferentes jornadas y
que permite el encuentro entre diferentes entidades turísticas y agencias de viajes.
Eventos online de mayor envergadura y duración que los Workshops, permiten el encuentro durante más de una jornada entre
diferentes empresas turísticas y agencias de viajes de toda España.
Web especíﬁca creada para albergar todo el evento

Stands virtuales accesibles a los agentes inscritos

1 Año online 20 meetings

Incluye:
El desarrollo y creación de una web especíﬁca con un dominio
propio para el evento, esta permanecerá online 1 año.
Realización en directo de los meetings, incluye cartelas creadas
ex profeso para los ponentes, música entre meetings, posibilidad
de proyectar videos y presentaciones...
Chat de preguntas en directo para los asistentes registrados
donde un moderador de CEAV se encarga de trasladar las
preguntas a los participantes.
Un acto de inauguración y clausura en directo.
Una agenda con todas las actividades propuestas preparada para
ser compartida de forma online.
“Stands Virtuales” para todas las empresas o entidades expositoras.
Estos stands son accesibles para las agencias de viajes inscritas y
permiten disponer de una ﬁcha por entidad que incluya contenidos multimedia; videos, textos, imágenes, presentaciones, pdf´s
y chats privado entre los responsables de la empresa y los agentes de viajes.

Sala de empresas exportioras que da acceso al stand virtual

Posibilidad de crear vídeos promocionales para generar más
notoriedad sobre el evento.
Una imagen corporativa creada ad-hoc.
Posibilidad de realizar un sorteo al término del evento.
Reporte de visitas, alcances e interacciones.
Un listado de los asistentes en Excell.
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Ajustable a
necesidades

1 Año online

según necesidades especíﬁcas

Incluye:

Campaña promocional de un destino a través de
varias jornadas formativas online (learnings).
Modalidad de campaña promocional, pensada para online de
carácter formativo sobre una temática especíﬁca, se llevan a cabo
en varias jornadas y tratan diferentes bloques de contenidos y actividades; meetings, mesas redondas, debates, etc..
Su mecánica y estructura es similar a los Workshop online o a la de
los Ceav Travel Meetings; los asistentes se registran en la página
web del evento, toda la formación se lleva según agenda sin necesidad de conectarse mediante una herramienta externa, se dispone
de una biblioteca de contenidos accesible, etc.

El desarrollo y creación de una web especíﬁca con un dominio
propio para el evento, esta permanecerá online 1 año.
Realización en directo de los meetings, incluye cartelas creadas
ex profeso para los ponentes, música entre meetings, posibilidad
de proyectar videos y presentaciones...
Chat de preguntas en directo para los asistentes registrados
donde un moderador de CEAV se encarga de trasladar las
preguntas a los participantes.
Un acto de inauguración y clausura en directo
Una agenda con todas las actividades propuestas preparada para
ser compartida de forma online.
“Stands Virtuales” para todas las empresas o entidades expositoras.
Estos stands son accesibles para las agencias de viajes inscritas y
permiten disponer de una ﬁcha por entidad que incluya contenidos multimedia; videos, textos, imágenes, presentaciones, pdf´s
y chats privado entre los responsables de la empresa y los agentes de viajes.
Posibilidad de crear vídeos promocionales para generar más
notoriedad sobre el evento.
Una imagen corporativa creada ad-hoc.
Posibilidad de realizar un sorteo al término del evento.
Reporte de visitas, alcances e interacciones.
Un listado de los asistentes en Excell.
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Al menos 2
días

La duración del
evento

Variable según
necesidades

ONE TO ONE
Incluye:

Feria Online encaminada en crear citas
“One to One” entre agencias de viajes y expositores turísticos.
Evento online que tiene por ﬁnalidad durante dos o tres días, desarrollar
encuentros o meetings privados entre agentes de viajes y empresas turísticas.
Toda la mecánica se lleva a cabo dentro de una web creada para el evento,
donde los asistentes pueden ver todos los expositores que hay y su agenda
para concertarles citas.
Una vez concertada la cita, el sistema deforma automática gestiona la sala
donde se llevará a cabo el meeting por zoom.
Paralelamente también es posible incluir en la agenda del evento un acto
de inaguración y otro clausura en streaming para todos los asistntes con
una realización profesional.
toda la comunicación a los asistentes se realizará desde una herramienta
de mailing de CEAV, tanto en momentos previos al evento como posteriores al mismo.

El desarrollo y creación de una web especíﬁca con un dominio
propio para el evento, esta permanecerá online 1 año.
Sistema automatizado de reserva y gestión de citas entre expositores y agentes de viajes.
Salas de zoom privadas para cada expositor de la feria.
Cada visitante y expositor dispondrán de una agenda donde
podrán consultar y editar todas las citas que van agendando.
“Stands Virtuales” para todas las empresas o entidades
expositoras.
Estos stands son accesibles para las agencias de viajes inscritas y
permiten disponer de una ﬁcha dentro de la web por entidad que
incluya contenidos multimedia; vídeos, textos, imágenes, presentaciones, pdf´s y chats privado entre los responsables de la
empresa y los agentes de viajes.
Posibilidad de crear vídeos promocionales para generar más
notoriedad sobre el evento.
Una imagen corporativa creada ad-hoc.
Posibilidad de realizar un sorteo al término del evento.
Reporte de visitas, alcances e interacciones.
Un listado de los asistentes en Excell.
Un acto de inauguración y clausura en directo

