Gestión
de servicios

para reuniones y eventos

1

1

Servicios generales
Reserva, contratación y supervisión de salas y otros espacios en la sede
Medios audiovisuales e informáticos
Exposición póster: paneles/pósteres electrónicos (software y pantallas)
Escenografía y decoración
Restauración en la sede: servicios de cafés pausa, almuerzos, cóctel
Otros servicios de restauración: restaurantes y espacios singulares
Personal: técnicos, azafatas, intérpretes, fotógrafo, seguridad, etc.
Gestión de la documentación de los asistentes: carteras, libretas, bolígrafos
Transporte para desplazamiento de asistentes, ponentes e invitados
Control de asistencia: control de presencia en salas con código de barras /RFID
Contratación de servicios para actividades sociales: guía, adquisición de entradas, espectáculos
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Patrocinios, colaboraciones y exposición comercial
Asesoramiento en la definición de tipos de colaboración, elaboración de dossier comercial y
planos de exposición
Envío de la información y seguimiento de la participación
Trámites administrativos de la contratación: confirmaciones, facturación y cobro
Contratación de stands modulares, de diseño, mobiliario y otros servicios
Elaboración y envío del documento de logística de la exposición comercial: fechas y horarios
de envío de material a la sede y normas de montaje y desmontaje
Coordinación in situ de la recepción de material y almacenamiento, supervisión de montaje y
desmontaje de stands
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Diseño y promoción

Imagen:
Diseño de la imagen/logotipo de la reunión o evento
Maquetación: aplicación de la imagen en todos los elementos del evento a producir

Difusión del evento:
Envío de correos electrónicos a la base de datos proporcionada
Envío de material promocional a eventos relacionados
Envío de información para su publicación en webs relacionadas
Redes sociales
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Página Web y APP
Creación y mantenimiento de la página Web
Módulo de gestión de inscripciones
Módulo de gestión de comunicaciones
Módulo de gestión de alojamiento
Módulo de reserva de stands
Descarga online de certificados de asistencia
Descarga online de certificados de comunicaciones
Encuestas online
Aplicaciones móviles
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Tramitación de documentación administrativa
Solicitud de acreditación de Formación Continuada
Solicitud de Interés Sanitario
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Inscripciones y acreditaciones
Gestión de inscripciones:

Configuración del formulario de inscripción
Atención a asistentes por teléfono y correo electrónico
Recepción de solicitudes, confirmación, seguimiento de cobros y facturación
Elaboración de listado final de inscritos

Elaboración de acreditaciones
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Programa cientíﬁco
Comunicaciones:

Recepción y clasificación de resúmenes
Coordinación del proceso de evaluación
Envío de notificaciones

Ponentes:

Invitación oficial de participación
Envío de información general
Gestión de viaje y alojamiento
Recepción de presentaciones
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Alojamiento
Negociación y contratación con los hoteles
Gestión de las reservas de alojamiento:
Configuración del formulario de reserva

Atención a los asistentes por teléfono y correo electrónico
Recepción de solicitudes, confirmación, seguimiento de cobros y facturación
Envío de listados de habitaciones a los hoteles
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Comunicación
Gabinete de prensa:

Plan de comunicación
Redacción de notas de prensa, comunicados, etc.
Convocatoria de medios
Gestión de entrevistas
Elaboración del dossier final

Atención in situ durante la celebración de la reunión/evento
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Secretaría in situ

Montaje de la secretaría técnica
Montaje de la documentación del congresista
Entrega de acreditaciones a los asistentes (código de barras, RFID)
Coordinación de proveedores y servicios contratados

T. +34 981 900 700
Avda. Primo de Rivera, 11 - 2º izda.
15006 A Coruña
orzancongres@orzancongres.com
www.orzancongres.com
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