
 
· La solución de alta tecnología 

evita las colas entre los 
asistentes y transforma los 
eventos tradicionales en 
minicampus seguros con un 
acceso completo a la información 

productos tecnológicos de uso cómodo:
· Lectores de tarjetas inteligentes sin contacto HID iCLASS RW400
· Tarjetas inteligentes sin contacto HID iCLASS

gestión de eVentos

las tarjetas de control de acceso seguro proporcionan una solución de 
gestión de eventos de fácil uso

En su octavo año, Citrix® iForum™ Global (celebrado entre el 9 y 12 de octubre de 2005, en Mandalay Bay Resort 
and Casino de Las Vegas) reunió a los clientes actuales y potenciales, los distribuidores y los colaboradores 
de Citrix de todo el mundo, y se centró en el acceso bajo demanda y la nueva realidad de TI que incentiva el 
crecimiento y la eficacia de las empresas. En la conferencia participaron ponentes de renombre en la industria, 
y se celebraron demostraciones de productos y debates en mesas redondas, así como sesiones relativas a 
temas técnicos y empresariales.

Para el Citrix® iForum™, el equipo de eventos estaba buscando un sistema seguro y fiable para el procesamiento 
y registro de más de 3.500 asistentes sin colas ni tiempos de espera significativos. Kathy Waring, directora 
sénior del departamento de eventos corporativos de Citrix, sabía que tenía que existir una solución innovadora. 
Waring pidió ayuda a G2Planet®, proveedor de soluciones de software de gestión de eventos a Citrix y a otras 
empresas de búsqueda de mejoras en los procesos empresariales en eventos corporativos.

Waring dijo: “Somos una empresa orgullosa de estar a la vanguardia de la tecnología de infraestructura de 
acceso con nuestros propios productos, y pretendemos que nuestros proveedores tengan la misma filosofía”. 

G2Planet, un proveedor líder de soluciones de comunicación inalámbrica y software empresarial ofrece 
rendimiento de la inversión a través de soluciones innovadoras basadas en la promoción de tecnología Web, 
inalámbrica y móvil. Mark Granovsky, presidente y director ejecutivo de G2Planet, pensó que una solución 
integrada proporcionada por los lectores y las tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS® de HID y software de 
su empresa era idónea para las necesidades de Citrix. HID, que también ha proporcionado tarjetas en eventos 
tecnológicos para la conferencia CardTech/SecurTech, era la opción ideal.

El entorno de iForum de Citrix presentaba los retos habituales de los eventos, tales como la reducción de 
colas de asistentes en el registro in situ inicial y las sesiones de introducción. Anteriormente, se utilizaba un 
sistema de tarjetas de banda magnética que tardaba un tiempo significativo. Los sistemas manuales también 
se habían utilizado para promociones y otros eventos de centros de exposiciones que requerían una engorrosa 
rutina de sellos para manos, tarjetas físicas y conllevaba una recopilación y procesamiento posterior de la 
documentación. Las entradas se enviaron y procesaron deslizando la credencial con el sistema de tarjetas de 
acceso sin contacto, ofreciendo una solución sin complicaciones.

Se utilizó una solución flexible exclusiva, el sistema de tarjetas inteligente sin contacto integrado, para la 
impresión de credenciales de registro in situ. Se ubicaron veinte estaciones de trabajo conectadas a tres 
servidores Citrix en el mostrador de registro de asistentes. Los asistentes podían ver y aprobar su credencial 
y, al finalizar, el asistente enviaría su credencial para una impresión personalizada (con información, incluidos 
su nombre, el nombre de sus empresas y otra información necesaria). Las diez impresoras Datacard® ubicadas 
en el mostrador de registro codificaban las credenciales HID iCLASS. El proceso completo sólo tardaba unos 
segundos en personalizar las credenciales. De esta forma, se obtenía una mejora significativa con respecto 
al uso de un chip de contacto tradicional, con el que la codificación y la impresión solían tardar hasta varios 
minutos.

Además, diez pantallas de plasma mostraban la ubicación de impresión y recogida de las credenciales de 
los individuos. Las credenciales de doble cara con impresión personalizada incorporaban ilustraciones a 
cuatro colores, incluidos patrocinadores resaltados en la parte posterior. Cada credencial incluía un chip 
iCLASS codificado con información específica de cada asistente (generada durante el registro) que también se 
almacenaba en una base de datos.

Los comentarios de los asistentes pusieron de manifiesto la comodidad del sistema. No hubo prácticamente 
colas en el mostrador de registro, y el proceso para obtener una credencial y materiales para la conferencia 
tardó una media de sólo dos o tres minutos.

Caso de éxito

“Existen muchas tecnologías 
excepcionales en uso en iForum...
todas las credenciales de los 
asistentes son tarjetas de 
identificación de radiofrecuencia 
(RFID)...”.

Brian Madden
AUTOR Y ANALISTA DE LA INDUSTRIA



Brian Madden, autor y analista industrial, reconoce el valor del sistema de tarjetas sin contacto. “Existen 
muchas tecnologías excepcionales en uso en iForum...todas las credenciales de los asistentes son tarjetas de 
identificación de radio frecuencia (RFID) de HID iCLASS. Por lo tanto, cuando se accede a las sesiones, todo 
lo que tiene que hacer es colocar la credencial cerca del lector y éste confirmará su asistencia. Asimismo, 
disponen de lectores de tarjetas de radiofrecuencia conectados a todas las terminales de Internet públicas; 
sólo tiene que colocar su credencial cerca del lector para iniciar sesión”, dijo Madden.

Una ventaja clave para los patrocinadores del evento es que el sistema ha mejorado drásticamente las 
respuestas a las encuestas y la calidad de los clientes potenciales. Anteriormente, las encuestas se realizaban 
en papel y la proporción de respuestas era baja. Ahora, el departamento de gestión de eventos puede enviar 
encuestas personalizadas dirigidas a los asistentes que se registraron como tales en sesiones específicas. 
Los lectores HID iCLASS RW400 se configuraron en cada sesión y sala de talleres. Los lectores leyeron las 
credenciales del asistente en cada sesión, proporcionando información a los ponentes y personal de gestión 
de eventos asistentes a las sesiones.

Según Waring, las respuestas a las encuestas han aumentado gracias al sistema racionalizado. Cuando los 
asistentes inician sesión en el evento o la sesión, las encuestas de la sesión se generan automáticamente, los 
datos se almacenan automáticamente en la base de datos y el personal de gestión de eventos puede acceder 
a un informe en cualquier formato. “Este tipo de tecnología de captación de clientes potenciales puede 
aumentar realmente el impacto de nuestros programas de marketing de eventos”, dijo Waring.
 
las soluciones sin contacto seguras permiten la celebración de eventos en el futuro
Aprovechando sus ventajas para las aplicaciones, tales como el control de acceso, la autenticación segura 
de TI, el pago digital, el almacenamiento de plantillas biométricas, y el almacenamiento y la recuperación de 
información crítica, la tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto se utiliza cada vez más para dar soporte 
a la infraestructura de gestión de eventos. 

¿Por qué se interesó G2Planet en el entorno de identificación de radiofrecuencia (RFID)? Según Granovsky, su 
empresa ve que esta tecnología permitirá cada vez más tipos de aplicaciones de “pase rápido” habilitadas 
para cifrado en el futuro, y la considera un punto de venta estratégico y una oportunidad para ampliar el uso 
de la credencial del evento.

La solución G2Planet/HID también se implementó en un evento MatrixOne® reciente, que incluía un cibercafé 
con acceso a Internet y MyEvent! de G2Planet (sitio Web de redes sociales y planificación de eventos 
personalizado). Los asistentes accedieron al cibercafé con su credencial de tarjeta sin contacto iCLASS y 
lectores HID RW400 para “iniciar sesión”. La implementación también incluyó un innovador programa de 
participación para los asistentes, llamado eAuction, que también se basaba en la credencial para asistentes 
iCLASS. Los asistentes podían ganar puntos del programa eAuction mientras visitaban stands y asistían 
a seminarios y actividades. Durante los eventos del día, los asistentes podían volver a sus sitios Web de 
MyEvent!, donde podían pujar por artículos de consumo patrocinados por el proveedor.

Bill Rutledge, director de programas de SourceMedia Conferences & Expositions, organiza la conferencia anual 
CardTech/SecurTech (CTST) y lleva utilizando tarjetas tecnológicas durante 15 años. Asimismo, Rutledge y 
su equipo saben algunas cosas sobre seguridad. CTST es la principal conferencia sobre biometría y tarjetas 
avanzadas de EE. UU., en la que se tratan temas como la tecnología de transacciones seguras, tarjetas sin 
contacto y convergencia de seguridad de acceso física/TI. Más de 3.500 delegados y 200 empresas con 
stand de exposición asistieron a la conferencia CTST en abril de 2005. La administración de CTST utiliza 
fundamentalmente sistemas de tarjetas con y sin contacto para la información de recuperación de clientes 
potenciales, así como el registro de la asistencia a sesiones y la obtención de ventajas complementarias para 
los asistentes a la sesión. Según Rutledge, las principales ventajas para los asistentes y las empresas con 
stand de exposición son las siguientes: agilización del registro, habilitación de la distribución de materiales 
posteriores al evento a los asistentes a la sesión y el servicio de recuperaciones de clientes potenciales más 
rápidas con respecto al método de código de barras. 

Los sistemas de tecnología sin contacto proporcionan acceso a los datos en tiempo real, interactividad y 
seguridad mejorados, así como métodos de calificación avanzados. Por lo tanto, las demandas de sistemas 
de tecnología sin contacto están creciendo y los proveedores de soluciones como por ejemplo HID, seguirán 
desarrollando aplicaciones que maximicen el valor de los eventos y las reuniones a gran escala. “Al trabajar 
con directores de eventos, integradores y desarrolladores líderes, podemos ver realmente las posibilidades 
ilimitadas de aprovechamiento de esta tecnología y el servicio de seguridad y comodidad real en exposiciones 
comerciales”, dijo Holly Sacks, vicepresidenta ejecutiva del departamento de marketing de HID.

“Ahora ya no hay marcha atrás”, dijo Waring. “Citrix piensa incorporar más soluciones de control de acceso sin 
contacto en más eventos y trabajaremos activamente con G2Planet y HID para crear aplicaciones innovadoras 
que optimizan las ventajas tecnológicas y mejoran la experiencia de eventos de los asistentes, empresas con 
stands de exposición y personal de gestión afín”. 

“Citrix piensa incorporar soluciones 
de control de acceso sin contacto 
ampliadas en más eventos 
y trabajaremos activamente 
con G2Planet y HID para crear 
aplicaciones innovadoras que 
optimizan las ventajas tecnológicas 
y mejoran la experiencia de eventos 
de los asistentes, empresas con 
stands de exposición y personal de 
gestión afín”. 

Kathy Waring
DIRECTORA SÉNIOR DE EVENTOS 
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