Plataforma de Contenidos

WIDECONTENT

¿QUÉ ES WIDECONTENT?
WideContent es una plataforma de comunicación basada en contenido de vídeo, emisión en
directo, presentaciones y formatos digitales, que ofrece contenidos personalizados con un fácil
acceso a los mismos por parte de los usuarios para un consumo ágil y rápido, lo que permite a
éstos acceder al contenido que buscan, sobre un tema, una formación o unos contenidos
específicos, en el momento que lo necesitan.

FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES
FÁCIL INGESTA DE LOS
CONTENIDOS

SISTEMA INTEGRADO
WEBINAR/EVENTOS

DIRECTO O FALSO
DIRECTO

El administrador accede de
forma intuitiva para añadir,
gestionar y categorizar los
contenidos desde el frontend de forma simple sin
tener que aprender un
nuevo software.

Para retransmitir
directamente en la
plataforma a través de su
canal de directos y
mantener esos contenidos
posteriormente bajo
demanda.

Se pueden emitir
contenidos en directo desde
plataformas como YouTube
o de forma privada, o
realizar grabaciones que se
emitirán en una fecha y
hora determinadas.

MARCADOR DE
CUENTA ATRÁS

PODCAST

DIAPOSITIVAS
SINCRONIZADAS

Generación de cuenta atrás
sobre las emisiones para
que el usuario sepa que ese
evento empezará el día y
hora determinado, y el
tiempo restante que queda
para su comienzo.

Con canal de podcast*
integrado, que permite
servir los contenidos a
través de los dispositivos
móviles para un consumo
de los mismos de forma más
dinámica. *Posibilidad de creación
de canal en la plataforma de Apple
vinculada a los contenidos de la
plataforma.

Permite ofrecer los vídeos
en un solo player junto a las
diapositivas o generar una
segunda ventana con los
contenidos de slides
sincronizados con el propio
vídeo que estemos
visualizando.

FUNCIONALIDADES
POTENTE BUSCADOR
DE CONTENIDOS

VINCULACIÓN ENTRE
LOS CONTENIDOS

MÓDULO DE
FORMACIÓN

Motor de búsqueda que nos
permite acceder a todos los
contenidos albergados en la
plataforma a través de
filtros lo que nos facilita el
acceso a toda la información
incorporada.

Nos permite vincular
archivos y documentos con
vídeos o podcast, lo que
facilita la incorporación de
toda la documentación
relacionada con un
contenido en concreto.

Que integra todos los
contenidos incorporados
para que estos mismos se
puedan ofrecer en el área
formativa. Incluye
expedición de certificados y
pruebas de conocimiento
configurables.

VÍDEOS Y SLIDES

FOROS

MENSAJES POP UP

Alojamiento de vídeos, pdf,
ppt con o sin posibilidad de
descarga para acceder
únicamente desde la
plataforma y así obtener un
trackeo de nuestros
usuarios. Posibilidad de
creación de webTV con los
contenidos.

Generación de foros de
debate por temática, con
posibilidad de acceso de
sólo lectura o acceso
restringido sólo para
usuarios registrados.

Nos permite lanzar una
comunicación a todos los
usuarios que estén en ese
momento visitando nuestro
site o únicamente a los que
estén logueados. Muy útil
como CTA al acabar una ponencia
para redirigir a la audiencia a un
registro, por ejemplo.
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
ESTUDIO CONTENIDOS
PREVIOS

CONTENIDOS
SEGMENTADOS

Estudio previo de
contenidos ya producidos
por el cliente para su
redirección y etiquetado
dentro de la plataforma.

Posibilidad de filtrar
contenidos para uso de
departamentos
concretos, partners o
en abierto para todo el
mundo.

GESTIÓN ATENDIDA O
TOTALMENTE
DESATENDIDA
Interface online para la
gestión por parte del
cliente o
completamente
desatendida.

MARCA BLANCA

MAILING

REGISTRO / LOGIN

Instalación sobre URL
corporativa y diseño
totalmente
personalizable para
obtener una
continuidad estética y
corporativa con el resto
de entornos del cliente

Plantillas
personalizables para
comunicaciones de
invitaciones a
webinars, aviso de
nuevos contenidos
incorporados a la
plataforma,
newsletter...

Registro de acceso para
usuarios con creación
de formularios con
campos
personalizados.
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CARACTERÍSTICAS
CERTIFICADOS DE
SEGURIDAD

ESTADÍSTICAS
COMPLETAS

COMUNICACIÓN
SEGMENTADA

Para garantizar una
transmisión de datos
en la red de forma
segura.

Lo que nos permite detectar
cual es la demanda real de
nuestros usuarios y así
generar estrategias de
creación de contenidos
enfocados a ofrecer valor
basado en información real.

Permite hacer envíos
de comunicaciones
diferentes a cada
segmento de usuarios
dentro de la
plataforma.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

SERVIDORES
ESPECIALIZADOS

HERRAMIENTAS
FEEDBACK
Creación de encuestas de
satisfacción para mejorar los
contenidos y conocer
nuevas demandas
Creación de tests y estudios
con estadísticas de las
respuestas. Canal de
preguntas y chat.

Diseñada con tecnología
responsive multidispositivo
y multiplataforma. Lo que
nos permite acceder
fácilmente a los contenidos
desde cualquier dispositivo
o lugar, en todo momento.

Permite descargar la web
corporativa del cliente de
las visitas y del nuevo
tráfico. Esto supondría una
ralentización de la web del
cliente si se mostrasen estos
contenidos desde sus
servidores.
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