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NOVUM

CONGRESOS

NUESTRA
EMPRESA
NOVUM CONSULTING nace de la
Escuela Internacional de Protocolo de
Granada quien , tras una larga historia
de formación a profesionales en el
sector de la gestión y organización de
eventos , protocolo , comunicación y
relaciones institucionales , se ha ido
involucrando en la organización de los
principales eventos de Granada y
Andalucía , convirtiéndose en
especialistas de eventos “llave en mano”

 

En esta larga trayectoria mano a mano
con la empresa granadina y andaluza ,

motivada por su intención de gestionar
la confianza de los empresarios y
empresarias de nuestra tierra , la Escuela
Internacional de Protocolo de Granada
quiere dar un paso más en su
compromiso con el sector , creando la
marca Novum Consulting: gabinete de
prensa, relaciones públicas, imagen y
diseño y asesoría de imagen
empresarial.
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FASE
INICIAL

EL 
 PROYECTO

 

BR I E F I NG

Toma  de  contacto  inicial

para  la  preparación  de  una

propuesta  personalizada

D I S EÑO  DE  LA  PROPUES TA

Presentación  de  la  propuesta

y  adptación  de  la  misma  

F I NA L I ZAC I ÓN

Diseño  f inal  y  cierre  de  la

propuesta

El  proyecto  que  se  presenta  está  diseñado

conforme  a  los  criterios  establecidos  por  el

comité  organizador ,  Novum  sólo  hace ,  en

algunos  casos ,  observaciones  y  sugerencias

que  podrían  estudiarse  como  alternativas  si

así  se  considera .

 

Novum  realizaría  todas  las  gestiones

necesarias  para  el  éxito  del  proyecto  a

través  de  la  entidad .  Es  decir  nuestra

relación  sería  con  el  comité  organizador  y

todas  aquellas  gestiones  institucionales  o  de

índole  externa  que  deban  realizarse  con

motivo  del  congreso ,  se  l levarían ,  salvo

indicación  expresa  contraria ,  por  parte  de

Novum  con  su  supervisión .
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I. Fase de planificación 
Publicidad y convocatoria del congreso:

- Elaboración programa de convocatoria.

- Mailing

- Plan de publicidad

- Plan de comunicación

Control de inscripciones

Ubicación física del congreso

- Logística necesaria para las infraestructuras

- Escenarios

- Técnica: sonido,proyecciones, iluminación

- Montajes y desmontajes

Alojamiento y manutención

- Congresistas

- Comité Organizador

- Ponentes

- Personal 

- Autoridades invitadas

Programa Social

- Acompañantes

- Congresistas

- Cena de Gala - Clausura - Cena Oficial

- Inauguración – Clausura

- Plan de Transporte

Patrocinios

Acreditaciones

Coordinación y desarrollo

Secretaría
técnica



II. Fase de ejecución
Preparación de la sede. 

Gestión de:

-Recibimientos.

-Acto de inauguración.

-Atención a los congresistas y ponentes.

-Atenciones especiales.

-Regalos.

-Ornamentación de salas. 

-Acto de clausura.

-Despedidas.

Preparación y ejecución de actividades complementarias.   

Información a participantes.   

Coordinación de salas. 

Coordinación de servicios. 

Atención de necesidades. 

Recursos humanos

Análisis y memoria final

Secretaría
técnica



Funciones
Relaciones con los ponentes para logística

Soporte técnico al programa científico

Elaboración, coordinación y envío de las comunicaciones con los

ponentes

Recepción y envío de trabajos y ponencias

Archivo, control y clasificación de los trabajos

Traducción de textos

Edición y publicación de las ponencias

Preparación de las necesidades de los ponentes en su exposición en

coordinación con el soporte logístico

Secretaría
científica

Servicios
adicionales
Ofertamos también estos servicios

Diseño gráfico e identidad corporativa del congreso

Página web

Personal auxiliar y azafatas

Gabinete de comunicación

Protocolo

Espacios exclusivos

 



NUESTRA EXPERIENCIA
NOS AVALA

WWW.NOVUMEVENTOS.COM

Somos especialistas en eventos
"llave en mano”.

Contacto: 

 

Juan Francisco Gutiérrez
Carolina Amate
Chelo Suárez
 

690 66 20 48
congresos@novumeventos.com
C/ Santa Paula, 5, Casa Zayas
18001. Granada
 


