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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.
 
 

 

NOVUM  CONSULTING
IMPLICADOS  EN  LA
GESTIÓN  DE  LA
CONFIANZA  DE
NUESTROS  CLIENTES

NOVUM

CONSULTING
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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

Los  proyectos  que  se  presentan  están

diseñados  conforme  a  los  criterios

establecidos  por  el  cliente ,  Novum  adopta  la

idea  del  cliente ,  y  presenta  una

propuesta ,aportando  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  es  con  el  cliente  y  todas  aquellas

gestiones  institucionales ,  con  proveedores  o

de  índole  externa  que  deban  realizarse  con

motivo  del  evento ,  se  l levarían ,  salvo

indicación  expresa  contraria ,  por  parte  de

Novum  con  su  supervisión .

 

 

02

03



Gestión integral
de eventos

 
Un evento es comunicación.

La comunicación es la ventana al mundo.

El mundo es tu cliente, tu escenario, tu auditorio. 

 

 La organización de actos como vehículo de comunicación, el conocimiento de
ciertos códigos de conducta y las formas adecuadas de relación con otras
organizaciones contribuyen a consolidar una imagen positiva,  interna  y  externa,  de 

las instituciones y de las empresas. Es decir, precisan disponer de unos
planteamientos claros para el desarrollo de los principales eventos de su actividad.

Las relaciones institucionales, el protocolo o la organización profesional de eventos
son las responsables, en muchos casos, de los logros y fracasos de las entidades, pues
su éxito ya no se debe sólo a la calidad de sus productos o servicios, sino también a
las actitudes, comportamientos  y  actividades  que  desarrollen.

 

Entre otros gestionamos la organizacion de eventos como:

Presentaciones, reuniones y
actividades con clientes.
Congresos y reuniones.
Convenciones.
Inauguraciones.
Actos de empresa.
Junta General de Accionistas.
Programas de incentivos.
Eventos de carácter cultural o
deportivo.
Ferias y Exposiciones.
Diseño y montaje de stand para
Ferias y Exposiciones.

 

Pasarelas.
Programas de animación.
Organización y gestión de
actividades esponsorizadas.
Actividades sociales.
Visitas especiales y guiadas.
Homenajes y aniversarios.
Entrega de premios.
Fiestas patronales.
Hermanamientos.
Actos especiales.
Graduaciones Universidad,
Colegios Mayores, Colegios e
Institutos.



SERVICIOS
Gestión integral de eventos.

Personal propio; Coordinadores, azafatas, auxiliares y promotores.

Espacios propios y búsqueda de los mas adecuados.

Formación líder en organización de eventos.

Asesoría Política y comunicación.

Protocolo.

 



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
info@novumeventos.com
C/ Santa Paula, 5, Casa Zayas
18001. Granada
 


