DOSSIER COMERCIAL

Empresa especializada en eventos, congresos y experiencias
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¿QUIÉNES
SOMOS?

Hace casi 10 años, Virginia Fernández y Arturo Rivera decidieron poner
en marcha un proyecto para desarrollar su gran pasión, organizar eventos
y congresos que no dejaran a nadie indiferente.
Hoy ese sueño continúa, aunque compartido por un equipo de más de 20
profesionales, que trabajan codo con codo y con mucha ilusión, cada uno
en su especialidad, para ofrecer servicios de calidad.

RAZONES PARA
ELEGIRNOS

% Contamos con un equipo multidisciplinar que se adapta a cada cliente,
creando experiencias únicas que pervivirán en su memoria. Nuestra
finalidad es emocionar y para ello imprimimos nuestro toque personal
en todos nuestros proyectos.
% 10 años de experiencia en organización de visitas guiadas y turismo
receptivo.
% Atención 24/7
% Creamos sueños, gestionamos personas, diseñamos emociones.
% Te ahorramos tiempo y muchos quebraderos de cabeza gestionando
completa o parcialmente tu evento según lo que necesites. Tenemos
mucha experiencia en ello.
% Nuestros valores: cercanía, confianza, mejora continua. Pasión.
Compromiso. Filosofía win-win.

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS
CONGRESOS Y CONVENCIONES
En Eventour contamos con los mejores profesionales con amplia
experiencia en la organización, desarrollo y seguimiento de toda
clase de eventos, nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es
que sus eventos y congresos sean un verdadero éxito, que provoquen
el máximo impacto positivo en los asistentes y participantes de los
mismos.
Eventour pone a su disposición todos los servicios relacionados con
la gestión integral de su congreso.
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SEDES Y VENUES
· Alta capacidad de negociación para conseguir
los mejores lugares al mejor precio.
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SECRETARÍA TÉCNICA
· Elaboración, diseño y entrega de la documentación para
ponentes y asistentes.
· Contamos con la última tecnología para el control de las inscripciones y la elaboración de estadísticas de participación.
· Control financiero: gestión de ingresos, gastos, presupuesto y
balance final.
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SECRETARÍA CIENTÍFICA
· Comunicación con los ponentes.
· Coordinación de las sesiones.
· Gestión de abstracts.



DMC
· Alto conocimiento de destino Andalucía.
· Amplia red de proveedores locales.
· Experiencia en destinos internacionales como
Portugal, Italia, Dubai, Croacia, Grecia y Latinoamérica.
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VIAJES Y ALOJAMIENTO
· Reserva de vuelos y otros medios de transporte.
· Planificación de traslados.
· Bloqueo de habitaciones en los hoteles más recomendables.



PROGRAMA SOCIAL
· Elaboración de programa de acompañantes.
· Amplia variedad de visitas guiadas y experiencias
únicas.



DISEÑO WEB, MARKETING Y COMUNICACIÓN
· Diseño de la imagen del congreso, producción de
cartelería y material impreso.
· Elaboración de la app del congreso y gestión de
RRSS
· Coordinación de los sponsors.
· Notas de prensa en medios especializados.
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SECRETARÍA DE EXPOSICIÓN
· Diseño de la exposición
· Contratación de espacios y de mobiliario. Montaje y desmontaje de stands.
· Promoción y comercialización de la exposición para su máximo impacto.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
· Ofrecemos soluciones innovadoras que dejen huella en asistentes, promotores,
expositores y potenciales clientes.
· Desarrollo de página de web específica.
· Control de asistencia digitalizado, en remoto y por geolocalización



EVENTOS ESPECIALES
· Ningún evento es igual. Desde Eventour creamos eventos adaptados a su perfil
y deseos. Damos un toque único de creatividad y originalidad para que el evento
permanezca en la memoria de los asistentes. Ideas diferentes, innovadoras e
inspiradoras para conectar emocionalmente con nuestro target.



INCENTIVOS
· En Eventour, nuestra misión es que su programa de motivación cumpla el objetivo
final: conseguir que los participantes disfruten con actividades y experiencias
lejos de los estereotipos y que están especialmente diseñadas para promover la
cooperación e integración de los diferentes equipos.

EXPERIENCIAS ÚNICAS
· Les tenemos guardadas muchas sorpresas. Cuente con Eventour para organizar
actividades diferentes, una manera única de conocer su destino. Organizamos
cualquier cosa que pase por su imaginación, desde una experiencia gastronómica en una terraza con vistas únicas a un vuelo en ultraligero para poder tener
otra mirada sobre la ciudad y sus paisajes.

YA HAN CONFIADO EN NOSOTROS
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