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PREMIOS EMPORIA: 15 #Enise 2021
ACCIÓN: Evento 15#Enise
CLIENTE: Incibe, Instituto Nacional de Ciberseguridad.
DÓNDE Y CUANDO: León y Online.
15#Enise: 19-20 Octubre 2021
#Mujeresciber 4.0: 21 Octubre 2021

A.

Texto explicativo.

ENISE es el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, que se celebra desde hace 15 años en el mes de octubre en la ciudad de León y
para esta edición contemporáneamente una versión online.

Los objetivos de ENISE para esta edición se detallan en los siguientes:

●
●
●
.

Propiciar un encuentro que genere oportunidad de negocio e internacionalización para la industria española de ciberseguridad.
Estimular el networking entre profesionales y posicionar el evento como punto de encuentro de referencia del sector ciber.
Posicionar el evento como escaparate internacional de tendencia.
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Tras los acontecimientos de los últimos 2 años, la digitalización de nuestras vidas se hizo realidad en un abrir y cerrar de ojos, sin apenas tiempo de
asimilar lo que nos había ocurrido… y eso ha sido posible gracias al poder de adaptación del ser humano.
Dado el protagonismo de las personas ante este cambio de paradigma, hemos querido darle un enfoque más humano, orgánico y versátil a la imagen
que representa esta edición del evento para hacerlo más cercano.
Esta edición ha sido única por su contemporánea producción física y virtual como mencionado pero también para la organización de un “metaevento”,
es decir un segundo evento utilizando la misma infraestructura de 15 Enise: el evento #mujerciber4.0.

Objetivos globales:
La situación sanitaria nos ha hecho adaptarnos a nuevas circunstancias, especialmente a nivel de eventos. Pasando de eventos con asistencia
únicamente presencial, a exclusivamente virtual y ahora, a eventos híbridos
De allí que los objetivos globales para esta acción se identiﬁcan en:
●
●
●
●
●

Incrementar la audiencia del evento, tanto presencial como virtual.
Conseguir una gran difusión en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales.
Generar un vínculo con el público objetivo, ﬁdelizar y obtener un feedback positivo.
Captar registros de asistentes virtuales y físicos.
Consolidar el congreso como un evento de referencia en el sector.

Se nos ha adelantado un futuro lleno de disrupción pero al mismo tiempo de oportunidades en el que la ciberseguridad es de vital importancia.
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A. Evento #15ENISE
SOLUCIÓN CREATIVA:
Generamos nuevas formas y texturas, jugando con la fusión de los colores corporativos (rojo-blanco-amarillo) para dar lugar a nuevas tonalidades,
nuevos matices, que representan ese cambio de paradigma y las nuevas oportunidades.
Tramas de huellas digitales que representan la convivencia de lo humano y lo digital, la alianza de ambos mundos en estos nuevos escenarios.
Damos protagonismo del rojo corporativo como fondo base de la línea gráﬁca para dar a INCIBE la presencia que merece.
Desde un enfoque holístico, integramos visualmente la línea gráﬁca en el diseño espacial, aplicándose en función de las dimensiones de cada zona y
su planteamiento arquitectónico.
Como resultado, proponemos un conjunto armónico, creativo y equilibrado, con una imagen atractiva a la que damos continuidad en todo el espacio
15ENISE.
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Justiﬁcación del diseño espacial
Una composición gráﬁca con la imagen del evento sobre formas trapezoidales y detalles deconstruidos del logo INCIBE enmarca la entrada principal
del recinto.
A nivel constructivo diseñamos grandes estructuras con formas irregulares a modo de pórticos que marcan el acceso a cada uno de los espacios y/o
sirven de soporte para su identiﬁcación, además de otras conﬁguraciones que se van adaptando a sus usos (decorativo, soporte gráﬁco, señalización,
etc.). Conﬁguramos un espacio más abierto y diferente, desde una NUEVA VISIÓN, para adaptarnos a las peculiaridades de esta edición y en
cumplimiento de la normativa sanitaria.
Como recursos decorativos y de forma generalizada en el diseño del espacio, bien suspendidas en el pabellón o como complementos que rematan su
conﬁguración, recurrimos a símbolos identiﬁcativos del logo de INCIBE (píxeles), también como guiño recordatorio que aporta continuidad a la
edición anterior. Jugamos con diferentes tamaños y los colores corporativos, contorneados o sólidos… aleatoriamente dispersos en el diseño del
espacio como elemento uniﬁcador que aporta volumen, tridimensionalidad y dinamismo a la vez que refuerza la imagen de INCIBE en el evento.
Asimismo, hemos aplicado la paleta cromática del Manual Corporativo de INCIBE, dejando patente la presencia de marca en todo el recorrido .
Para los exteriores, contamos con una composición gráﬁca con la imagen del evento sobre formas trapezoidales y detalles deconstruidos del logo
INCIBE enmarcando la entrada principal del recinto.
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B. Evento #MujeresCiber 4.0
En los últimos años se ha escrito mucho sobre el papel de la mujer en la ciencia y tecnología. A pesar del progreso relativo y la lucha por la igualdad,
que es tarea común, las mujeres siguen aún encontrando en muchos casos un techo de cristal decepcionante.
Las mujeres, como usuarias digitales no deberíamos sentirnos menos protegidas, y poder tener las mismas oportunidades en materia de
Ciberseguridad y poder así tomar el control: Take de CTRL.
Take de CTRL es una ﬁlosofía de vida de la mujer en todos los aspectos de su vida. El juego de las palabras nos acerca al terreno tech en el que nos
encontramos y une a las usuarias en una misma ﬁlosofía.

SOLUCIÓN CREATIVA:
Una línea visual minimalista y limpia que rompe con la genérica del evento #15ENISE pero que mantiene recursos en común para conseguir unidad en
términos de convivencia de los eventos. La unión de los colores corporativos y de las formas actuales nos consiguen transportar al futuro presente,
donde el lenguaje tecnológico supera lo digital para convertirse en visual. Además, incorporamos la mano humana en forma de ilustración con rasgos
femeninos y multirraciales que nos acercan más al mensaje conceptual, apostando por la igualdad y la internacionalidad.
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Justiﬁcación del diseño espacial
Nos aliamos con INCIBE en términos de eﬁcacia y eﬁciencia económica, pensando en una propuesta de espacio que pudiera englobar ambos eventos
organizados desde la entidad y que permitiera aprovechar la misma infraestructura, pero desarrollando de manera particular la línea gráﬁca diseñada
para cada uno de los eventos, 15ENISE y #mujeresciber 4.0.
Desde un enfoque holístico, integramos visualmente la creatividad diseñada para este segundo evento, aplicándose en función de las dimensiones de
cada zona y su planteamiento arquitectónico. Como resultado, proponemos un conjunto armónico, creativo y equilibrado, con una imagen atractiva a la
que damos continuidad en todo el espacio #mujeresciber 4.0.
A nivel constructivo, conservamos las grandes estructuras con formas irregulares a modo de pórticos que marcan el acceso a cada uno de los
espacios y/o sirven de soporte para su identiﬁcación, además de otras conﬁguraciones que se van adaptando a sus usos (decorativo, soporte gráﬁco,
señalización, etc.).
Mantenemos los recursos decorativos y de forma generalizada en el diseño del espacio, bien suspendidas en el pabellón o como complementos que
rematan su conﬁguración, como símbolos corporativos (píxeles) Jugamos con diferentes tamaños y los colores corporativos, contorneados o
sólidos… aleatoriamente dispersos en el diseño del espacio como elemento uniﬁcador que aporta volumen, tridimensionalidad y dinamismo a la vez
que refuerza la imagen de INCIBE, también organizador de este segundo evento.
Conﬁguramos un espacio abierto y diferente, para adaptarnos a las peculiaridades de esta edición y en cumplimiento de la normativa sanitaria.
En general, hemos aplicado la paleta cromática del Manual Corporativo de INCIBE, dejando patente la presencia de marca en todo el recorrido.
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C. Diﬁcultades del reto.
En primer lugar, el gran reto fue la organización de 2 eventos en uno y en un único espacio. De allí que el primer desafío fue su implementación.
La diferenciación de los públicos que asiste a los diferentes eventos es clave a la hora de adaptar los mensajes. Por eso, las diferentes gráﬁcas y contenidos deben
responder a cada uno de ellos, manteniendo un hilo conductor.
A lo comentado, se suma la complejidad de ofrecer una experiencia totalmente satisfactoria para los asistentes virtuales y presenciales.
Para el espacio del EVENTO PRESENCIAL, Nuestro planteamiento responde a todas las necesidades logísticas y salvaguarda aspectos tan importantes como: La seguridad
de los asistentes, cumpliendo estrictamente tanto la normativa sanitaria como la normativa de seguridad y prevención de riesgos. El acceso a la información. El público
está asistido en todo momento (recepción, punto de información, tótems digitales, personal de asistencia). El acceso a los contenidos. El escenario principal llama la
atención desde la entrada y su visibilidad está garantizada desde los diferentes espacios anexos. Haciendo especial atención a la ambientación. Se han puesto todos los
medios para que la luminosidad del espacio y la acústica no perjudiquen en ningún caso la calidad de la imagen y el sonido garantizando el éxito de los eventos.
Para el espacio del EVENTO VIRTUAL, el gran reto es que los usuarios que se conecten a la retransmisión en directo del evento en la plataforma desde sus dispositivos
pudieran vivir una experiencia similar al público presente. Todos y cada uno de los elementos constructivos y su planteamiento están pensados para que las cámaras que
retransmiten puedan captar lo sucedido desde el punto de vista del asistente virtual.
De allí que para minimizar los riesgos, el sistema de streaming cuenta con back up, y alternativas de equipamientos y conexiones a la red, con objeto de que una mala
conexión no impida la continuidad del evento.
Además, la coherencia entre diseño y función ha sido uno de los criterios y desafío más importantes a la hora de plantear una solución constructiva que tiene que crear
un único ambiente para dos eventos, además del cumplimiento de una normativa impuesta en términos de prevención sanitaria debido al Covid19.
Para eliminar o limitar cualquier posible diﬁcultades, fue de vital importancia una atenta planiﬁcación que cuenta con Plan de Ejecución basado en Estudio de la
dimensión global del evento, Establecimiento de roles por áreas, Formación de equipos , Timing y Planiﬁcación y Capacidad de Reacción Inmediata (planes A, B, C y D).
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D. Otras particularidades y consideraciones a tener en cuenta
para valorar la obra
Control de acceso:
Proponemos un sistema de control de accesos desarrollado ad hoc para el evento:
●

Evolucionamos con un sistema inteligente que dará información en tiempo real de la aﬂuencia y permitirá proponer medidas de mejora en
cada momento.

●

Un sistema rápido y ﬂuido para el usuario, pero totalmente seguro para la institución e independiente de conexión wiﬁ. Aun así, dispondremos
de una red especíﬁca para acceder en tiempo real a todos los datos sobre el aforo, el ﬂujo de asistentes y ﬁltrar en función de los datos
registrados.

●

Una API permitirá uniﬁcar todos los canales de emisión de entradas en la misma plataforma.

●

Nuestro sistema ofrece un Control de todos los registros online a través de la plataforma y de resolución del 100% de las incidencias de
cualquier inscripción gracias al acceso a los registros previos de manera inmediata.

Garantizamos la supresión de todos los datos una vez ﬁnalizado el evento.
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EQUIPO AUDIOVISUALES

EQUIPOS DE REALIZACIÓN Y EMISIÓN

Uno de los puntos más importantes de nuestra propuesta es
sin duda, nuestro I+D. No hay nada más importante que estar
al tanto de las nuevas soluciones tecnológicas y saber
aplicarlas según las necesidades. Los equipos que se detallan
en la documentación que se adjunta son de última
generación, y nos van a permitir dar el mejor soporte a la
realización y a la emisión de los contenidos. Además, estará
previsto un backup de todos ellos, prevenido para actuar con
inmediatez ante cualquier eventualidad.

La última generación en captación de imágenes es la
tecnología 4k que garantiza una calidad muy alta. Todo el
sistema de realización es 4k.
Además, la incorporación al equipo de perﬁles como el
Director de realización y el Director de Fotografía para sacar el
máximo partido a los equipos .

• Puntuación del cliente: En Acta de Entrega Interna: 9,5/10.

Un total de 6700m2 distribuidos en los 2 módulos del Palacio de
Congreso y Exposiciones de León.
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SOSTENIBILIDAD
Previo al evento se confeccionará un Plan de Sostenibilidad que marcará los objetivos alcanzables para obtener la certiﬁcación de evento sostenible
(certiﬁcación de equipos, reutilización de materiales, …).
Para la edición #15Enise y #mujeresciber4.0, proponemos materiales seleccionados por su alta calidad, su aportación al diseño presentado, la riqueza
que ofrecen a las distintas texturas, sostenibilidad mediante la reutilización de los materiales intentando proteger el medio ambiente.
Los materiales y productos elegidos para dicha propuesta no utilizan plastiﬁcantes peligrosos para el medio ambiente y tienen en cuenta, en sus
procesos de fabricación, el reciclaje de los mismos como materia prima, con objetivo de reducir la huella de carbono.

Informe ﬁnal de KPIS
El seguimiento de las KPIS es una constante antes y durante el evento en gran parte de los objetivos marcados, en aquellos que nos permitan tomar
decisiones de mejora en tiempo real, y el sistema y metodología de seguimiento lo permitan.
Además, se ha realizado un detallado informe ﬁnal incluyendo un análisis cuantitativo y cualitativo que nos permite extraer conclusiones efectivas
basadas en datos, y arrancar procesos de mejora continua para futuras ediciones.
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Material adicional - Planos
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¡Gracias por su tiempo!

