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SaveKnow, la App para salvar todo el conocimiento 
generado en una formación, congreso o conferencia
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- Ferias
- Congresos
- Conferencias
- Convenciones
- Asambleas
- Foros
- Seminarios

- Simposios
- Encuentros
- Cumbres
- Mesas redondas
- Coloquios
- Jornadas
- Meetings

Eventos asociativos y corporativos

MICE events



Tamaño del mercado

Nacional

2016 en España (fuente Hosteltur 2018)

- 25.112 reuniones: jornadas (53%), 
convenciones (30%) y congresos (17%)

- 3.856.630 asistentes (media 153,5)
- Media de asistentes 50-150 (56,2%)
1. Hoteles 30,6%
2. Palacios de Congresos 26,4%
3. Universidades 14,7%
4. Auditorios 8,1%
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ROI cualitativo:
- Innovación en la forma de retener el conocimiento
- Información centralizada y accesible universalmente
- “Engagement” con el asistente durante el evento
- Soluciones adaptables a cualquier tamaño de evento

El organizador precisa aportar más valor

Eventos más rentables: ROI cuantitativo… y cualitativo



¿Cuál es el principal problema en una conferencia?

El conocimiento efímero

Conocimiento efímero:
- Dependemos de nuestra 

memoria (curva del olvido)

- Apuntes perdidos
- Grabaciones olvidadas
- Fotografías dispersas
- Sin un lugar donde 

conservarlo disponible 
desde cualquier dispositivo

Hermann Ebbinghaus (1850 - 1909)

- Publicó “Sobre la memoria” en 1885 
- Desarrolló la “curva del olvido”, que cuantifica el 

tiempo que recordamos un nuevo conocimiento 
si no lo repasamos, concepto que sigue vigente

- En 1 semana perdemos >95%, si no repasamos

Curva del olvido
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79%

12%
9%

Cuando vas a una formación o conferencia, ¿Cómo salvas el 
conocimiento generado en ella?

Tomo apuntes Hago fotografías de las diapositivas Grabo la ponencia en el móvil

6%

28%

55%

11%

¿Repasas tras la formación o conferencia la documentación 
y/o tus apuntes, fotografías o ponencias grabadas?

Sí, más de tres veces Sí, entre una y tres veces

Sólo cuando tengo que consultar algo No, normalmente no vuelvo a revisarla

44%

50%

6%

¿Serías capaz de recordar exactamente dónde tienes la documentación, 
los apuntes, las fotografías de las diapositivas o las ponencias grabadas 

de la última formación y/o conferencia a la que asististe?

Exactamente no, pero si la busco, la encuentro

Sí, siempre guardo mis apuntes en el mismo lugar

No lo recuerdo

Conclusiones:
- 79% toma apuntes, 12% fotos y 9% graba
- 66% sólo revisa la info puntualmente
- 50% no tiene localizados sus apuntes
Necesidad: facilitar la revisión y consulta 
del conocimiento generado en el evento

Encuesta a asistentes a congresos y conferencias

¿Como salvamos el conocimiento y qué hacemos con él?
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Solución: Salvar todo el conocimiento generado
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Servicio en forma de App y plataforma web
- Los asistentes podrán salvar en su cuenta

de usuario, todo el conocimiento
generado en la conferencia, para que
puedan consultarlo siempre que quieran

- Precio adaptado al tamaño del evento
(número de asistentes y conferencias)

- Mayor rendimiento para los sponsors de
la conferencia, mucho más allá de las
fechas del evento
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Solución: Salvar todo el conocimiento generado

…y hacerlo universalmente disponible desde cualquier dispositivo



El speaker utiliza la App de su móvil para:
- Pasar las diapositivas en la pantalla
- Grabar sus explicaciones en el Cloud
- Enviar encuestas en tiempo real a los 

smartphones de los asistentes, mostrando  
los resultados en los móviles y la pantalla

Los asistentes utilizan la App para:
- Seguir la conferencia en directo, viendo 

las diapositivas en la pantalla y el móvil
- Responder las encuestas del speaker en 

el su smartphone y ver los resultados
- Enviar preguntas escritas al speaker
- Solicitar turno de palabra, utilizando su 

smartphone como micro conectado al 
audio de la sala

- Crear etiquetas de momentos destacados 
o de mayor interés para el asistente, con 
las que realizar búsquedas rápidas

¿Cómo lo hacemos?

App para speaker y asistentes
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Toda la información ordenada
Cada evento genera una carpeta en la 
que se conservan sus conferencias

Cada conferencia, un archivo
Al finalizar cada conferencia del evento, se 
genera automáticamente un video de 
diapositivas y voces (speaker y asistentes), 
con el resultado de las encuestas y las 
preguntas escritas que ha respondido el 
speaker, que se conserva en la cuenta del 
usuario de los asistentes en el Cloud

Todo el conocimiento ordenado

Eventos y sus conferencias
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INNOVADOR

ESCALABLE

REPLICABLE

GLOBAL

WIN-WIN

CONECTABLE

MULTI-DISPOSITIVO

Ventajas competitivas para el organizador

Solución al conocimiento efímero, aportando alto valor añadido



Asistentes
- Descarga gratuita
- Seguimiento también desde 

web app.saveknow.com sin 
descarga de la App

- Todo el conocimiento “a casa”
- Fácil revisión y consulta desde 

cualquier dispositivo

Organizador
- Innovación y diferenciación aportando 

alto valor añadido al evento
- Precio ajustado al tamaño del evento

(€/asistente registrado y conferencia)
- Eventos en exteriores a bajo coste, en

cualquier lugar y condición
- Incorporación en la App del evento

Speakers
- Protegen su propiedad intelectual
- Ponencias no exportables fuera de la

App, ni YouTube, WhatsApp o e-mail

Sponsors
- Logran impactos publicitarios mucho

más allá de las fechas del evento
- Sus logos quedan permanentes en el

vídeo de cada conferencia

Solución completa

Win-Win para los skateholders del evento
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- Solución al conocimiento efímero
- App del evento de cualquier tamaño
- Atractivo coste-beneficio, adaptable
- Ofrecemos valor a todos los stakeholders 
- Fideliza al cliente del organizador

INNOVADOR

ESCALABLE

REPLICABLE

REPRODUCIBLE

WIN-WIN

CONECTABLE

MULTI-DISPOSITIVO

Conclusiones

Contribuimos a salvar todo el conocimiento de sus eventos
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www.saveknow.cominfo@saveknow.com
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