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Plataforma de 
Negocio 2020
Un espacio profesional en el corazón de Barcelona  
que une tecnología, personas y business para llevar  
tu éxito hasta el infinito y más allá. 



El Espacio: CCIB de Barcelona

El Centro de Convenciones Internacional  
de Barcelona se ha convertido en un 
referente en el ámbito europeo como  
sede para la organización de eventos.

Con una ubicación privilegiada en una ciudad 
moderna y cosmopolita como Barcelona,  
el CCIB se encuentra dentro del 22@,  
el nuevo distrito tecnológico y de negocios  
de la ciudad.



Un evento de 2 días para descubrir las mentes más 
disruptoras del panorama actual. Un espacio en el 

que tres sectores profesionales, Seguridad, Hotelería 
y Atención al cliente, convergen en búsqueda de 

sinergias y alianzas transversales. 

¿Qué es

Plataforma 
de Negocio?

3 sectores 
profesionales
unidos en un 
único evento

+7.500 directivos 
y profesionales en 
busca de negocio  
y sinergias.

2 días de 
inspiración  
y networking 
productivo

4.000 m2  
de exposición  
y congresos



CREAR LAZOS CON DISTINTOS SECTORES. TUS PREOCUPACIONES SOBRE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INTERNET DE LAS COSAS, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL... SON COMPARTIDAS POR MULTITUD DE DIRECTIVOS 
DE RESPONSABILIDAD DE OTROS SECTORES. ¿QUÉ SENTIDO TIENE 
AFRONTARLAS SOLO? 

EXPLORAR NUEVAS POSIBILIDADES DE NEGOCIO. ESA COMUNICACIÓN 
INTERSECTORIAL QUE IMPULSAMOS EN PLATAFORMA DE NEGOCIO  
TE PERMITIRÁ ABRIR VÍAS EMPRESARIALES EN LAS QUE NUNCA HABÍAS 
PENSADO HASTA AHORA. 

DESCUBRIR TALENTO JOVEN, PROMETEDORAS STARTUPS O SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS QUE YA ESTÁN ARREGLANDO LA VIDA DE MUCHOS 
NEGOCIOS COMO EL TUYO.

ESTIMULAR TU CONOCIMIENTO ASISTIENDO A LAS PONENCIAS  
DE LAS MENTES DISRUPTORAS QUE VISITAN NUESTROS CONGRESOS. 
PERSONALIDADES DE LA TALLA DE ALEX ROVIRA O CHEMA ALONSO  
NOS HAN INSPIRADO EN ANTERIORES EDICIONES.

COMPARTIR LO LEJOS QUE HAS LLEGADO.  
DESCUBRIR LO LEJOS QUE PUEDES LLEGAR.

5 OPORTUNIDADES  
QUE DEJARÁS PASAR SI FALTAS 

A LA PLATAFORMA DE NEGOCIO 2020



«Nuestro foco está puesto  
en fomentar la interrelación  
sectorial y la mejora  
del resultado empresarial»

IGNACIO ROJAS 
Presidente de Peldaño



Temáticas  
de la Plataforma

Transformación digital

Gestión del talento

Customer experience

Tech for security

Distribución hotelera

Marketing digital

Transversalidad
al poder

Facilitamos y promovemos que compartas vivencias 
y explores soluciones conjuntas con empresas de 

otros sectores. Si acudes a Plataforma de Negocio, 
te sorprenderás encontrando sinergias con 

profesionales de Security Forum, TecnoHotel Forum 
y Contact Forum. 



María Gómez
EVENT MANAGER
mgomez@peldano.com

Marina Hernández
SOCIAL MEDIA
mdhernandez@peldano.com

Adrián Beloki
COMUNICACIÓN
abeloki@peldano.com

Julio Ros
COORDINADOR
jros@peldano.com

Empresas con soluciones tecnológicas y de negocio, y con 
productos y servicios para las áreas de Seguridad, Atención 
al Cliente y Hotelería en búsqueda de comercializar sus 
productos. 

Empresarios y directivos necesitados de soluciones prácticas, 
aplicables y con proyección de futuro. 

Negocios que busquen potenciar su marca patrocinando uno 
de nuestros espacios. 

Startups que quieran aumentar su red de contactos, 
financiación y alianzas.

Cualquier profesional interesado en tecnología, 
transformación, gestión, crecimiento, talento, desarrollo de 
negocio... 

Si cualquiera de estas opciones te representa, te recibiremos 
con los brazos abiertos. 

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE 
DE PLATAFORMA DE NEGOCIO?

Contactos Plataforma de Negocio

Julia Benavides
CONGRESO
jbenavides@peldano.com



Áreas de exposición

Público visitante

Customer experience: propuestas e 
iniciativas disruptivas para mejorar la 
experiencia de los clientes y mantener  
la relevancia.

Tecnología: soluciones basadas en 
Inteligencia Artificial, IoT, Analítica de 
datos, Machine Learning, Automatización, 
Cloud Computing o Big Data, entre otros, 
y su aplicación directa en la atención al 
cliente.

Directivos de empresas 
preocupados por la mejora 
continua de la gestión de 
atención al cliente.

Perfiles directivos de 
atención al cliente, 
experiencia de cliente, 
transformación digital e 
innovación. 

Directivos de marketing, 
desarrollo de negocio, 
estrategia, recursos 
humanos y compras. 

¿Qué es

Contact Forum?
Contact Forum es la respuesta de Plataforma de Negocio a la imperante 
necesidad de encontrar soluciones ‘customer centric’ e innovar en 
procesos y perfiles en múltiples sectores empresariales. Un evento para 
conectar con profesionales de la atención al cliente, experiencia de 
cliente y transformación digital; aderezado con inspiradoras ponencias 
y momentos de debate, que te ayudarán a conseguir la fidelidad y 
recomendación de tus clientes siendo eficientes.



Es el evento de referencia para los profesionales de atención al cliente, experiencia  
de cliente y transformación digital. 

Un espacio donde se hablará de casos reales de innovación, tendencias y nuevas 
estrategias para conquistar al nuevo consumidor. 

Las mejores prácticas en tu sector para identificar lo que las soluciones tecnológicas 
están aportando a otras compañías y cómo han encajado en sus negocios las distintas 
herramientas.

Un encuentro multisectorial que contará con ponentes de primer nivel de los que te 
podrás llevar mucho para pensar y poner en práctica. 

¿Por qué debes estar?

Margarita Prada
COMUNICACIÓN Y CONGRESO
mprada@peldano.com

María Rojas
CONTRATACIÓN & INTERNACIONAL
maria.r@peldano.com

Contáctanos Contact Forum

Iván Rubio
DIRECTOR CONTACT FORUM
irubio@peldano.com

Más info: plataformadenegocio.es/contactforum



¿Qué es

TecnoHotel Forum?
TecnoHotel Forum es un foro que reunirá por tercera edición a los actores 
más significativos de la industria hotelera. Hemos creado un evento 
eminentemente práctico en el que podrás encontrar soluciones reales, 
ideas rompedoras y mentes brillantes que están dinamizando el sector 
hotelero. Un foro para compartir lo lejos que has llegado. Un foro para 
descubrir lo lejos que puedes llegar.

Áreas de exposición

Público visitante

Tecnologías de utilidad para los hoteles.

Herramientas de gestión hotelera.

Soluciones de marketing digital.

Sistemas de automatización.

Sostenibilidad y eficiencia energética.

Servicios de consultoría profesional.

Formación especializada.

Y todo tipo de equipamiento destinado al 

sector hotelero: baño, textiles, mobiliario, 

audiovisuales, amenities...

Propietarios y directivos  
de hoteles y otros 
alojamientos turísticos. 

Profesionales de gestión, 
comercialización y 
marketing hotelero.

Responsables de compra  
de equipamiento, 
tecnología y suministros  
de hotel.



TecnoHotel Forum es un evento profesional donde se compartirán conocimientos, 
experiencias, estrategias, tecnologías y soluciones para optimizar la gestión, 
comercialización y rentabilidad de los establecimientos hoteleros.

Un encuentro eminentemente práctico, pensado para aportar soluciones reales 
al sector hotelero, que resultan de especial utilidad en el día a día de los hoteles 
independientes y cadenas.

Un espacio en el que se dan las herramientas necesarias para fomentar la venta directa, 
mejorar la experiencia del huésped y ayudar a los hoteles a potenciar su negocio 
mediante la gestión y el marketing hotelero.

Un formato de ponencias y demostraciones técnicas muy directas, didácticas y útiles, 
donde se adquieren conocimientos fácilmente aplicables a la gestión hotelera y se 
descubren nuevos caminos con los que mejorar el desarrollo de negocio.

¿Por qué debes estar?

Nacho Rojas
DIRECTOR TECNOHOTEL FORUM
nachorojas@peldano.com

David Val
COMUNICACIÓN Y CONGRESO
dval@peldano.com

Laura Domínguez
CONTRATACIÓN & INTERNACIONAL
ldominguez@peldano.com

Contáctanos TecnoHotel Forum

Más info: plataformadenegocio.es/tecnohotelforum



Exclusivamente 
profesionales con 
capacidad de decisión o 

asesoramiento directo 
sobre la compra de 
equipamiento, productos, 

servicios y soluciones para 
sus empresas, negocios y 
establecimientos. 

¿Qué es

Security Forum?
Security Forum es un evento puntero en el sector seguridad que celebra 
su octava edición en 2020, siendo el decano entre las tres verticales que 
forman hoy en día Plataforma de Negocio. Un encuentro profesional donde 
encontrarás soluciones de mercado para proteger tu negocio y las mentes 
más disruptoras del campo de la seguridad para descubrir las tendencias 
del sector.

Áreas de exposición

Soluciones tecnológicas

CCTV 

Integración de sistemas

Seguridad física y lógica

Control de accesos

IP/REDES

Protección contra robo e intrusión

Protección contra incendios

Público visitante



Security Forum es el mejor escaparate de innovación donde mostrar novedades y 
avances tecnológicos. Una oportunidad para generar negocio en torno al mercado  
de la Seguridad.

Un foro con charlas de transferencia tecnológica entre las empresas que aportan 
soluciones y los profesionales de la gestión, consultoría e instalación de sistemas de 
seguridad.

Una plataforma de conocimiento para analizar los cambios y gestionar ideas para 
convertirlas en oportunidades.Un espacio donde se hablará con casos reales de 
innovación, tendencias y nuevas estrategias empresariales. 

¿Por qué debes estar?

Security Forum ha convocado la octava edición de los premios, que reconocen la 
investigación y la innovación de proyectos de seguridad que puedan ser modelo del amplio 
potencial de nuestra industria.

· Premio Security Forum I+D+i.
· Premio Security Forum al mejor proyecto de seguridad.

Iván Rubio
DIRECTOR SECURITY FORUM
irubio@peldano.com

Emilio Sánchez
CONTRATACIÓN & INTERNACIONAL
esanchez@peldano.com

Eduard Zamora
PRESIDENTE 
ezamora@securityforum.es

Gemma G. Juanes
CONGRESO
gjuanes@peldano.com

Contáctanos Security Forum

Más info: plataformadenegocio.es/securityforum



CHEMA
ALONSO
CDCO, 
TELEFÓNICA

ALEX 
ROVIRA
ECONOMISTA, 
CONFERENCIANTE  
Y ESCRITOR.

KIKE
SARASOLA
CEO AND FOUNDER, 
ROOM MATE HOTELS

SILVANA 
BULJAN
CEO AND FOUNDER, 
BULJAN & PARTNERS 

Por el Congreso de Security Forum, Contact Forum y TecnoHotel Forum han pasado 
personalidades de la talla de:

Mentes que nos visitaron  
en anteriores ediciones



Algunas de las marcas  
que se han beneficiado de la 

Plataforma de Negocio



Impulsa:Organiza:

Dónde: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) 
Plaza de Willy Brandt, 11-14 
08019 Barcelona (Spain)

Cuándo: 2 y 3 de junio 2020

Carácter: Profesional

Horario: 10:00 a 18:30h

Más info: plataformadenegocio.es

Sobre nosotros: Plataforma de Negocio es una iniciativa de Peldaño, el grupo de comunicación B2B 
líder en España.

peldano.com


