La Experiencia y
La Formación que
Generan Confianza

¿Qué es NOVUM?
NOVUM CONSULTINGes una empresa experta en:

Gestión Integral de Eventos
Asistencia a la Dirección
Comunicación Corporativa
Especializados en servicios externalizados para empresas públicas y privadas, pymes y
grandes instituciones.

Orígenes
NOVUM CONSULTING nace de la Escuela Internacional de Protocolo de Granada,
centro de formación de estudios reconocidos por la UGR, profesionales del sector de
la Gestión y Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación y Relaciones
Institucionales, con más de 20 años de experiencia.

¿Qué hacemos mediante nuestro trabajo?
MEJORAMOS EL RENDIMIENTO

AHORRO DE TIEMPO

Nuestro cliente puede concentrar sus
esfuerzos en la actividad principal de
su negocio, aquella que es importante
para él y que le hace crecer.

Delegar trabajo, responsabilidades y
gestiones
de
mejoras
tu
productividad. El tiempo que pierdes
lo gestionamos a tu provecho de
manera profesionalizada.

REDUCIMOS COSTES

AMPLITUD DE SERVICIOS A LOS
CLIENTES
La logística es solucionada gracias a
NOVUM. Espacios, reservas hoteleras,
servicios de catering, montajes,
actividades varias…

Pagas por el trabajo realizado
ahorrando infraestructura y personal,
centralizando
necesidades,
todo
coordinado bajo un mismo sello.

Nuestras relaciones de confianza a las
que queremos que te unas:

Asistencia a la Dirección
 Coordinación y soporte de los equipos directivos y de trabajo. Mejoramos su
comunicación actuando como puente.
 Coordinación de agendas, viajes y reuniones.
 Seguimiento y ejecución de las decisiones del equipo directivo.
 Apoyo en los diferentes procesos de la organización.
 Gestión del circuito documental asociado a los procesos de la organización y sus
diferentes modelos.
 Gestión de la realización comercial: clientes, proveedores, agentes comerciales,
socios, etc.
 Apoyo en el desarrollo e implantación de campañas de marketing.
 Relación de organizaciones, instrucciones y agentes externos.
 Coordinación de eventos corporativos, presentaciones de marca, exposiciones en
ferias, inauguraciones, reuniones y dinámicas profesionales.
 Gestión de la imagen corporativa de la empresa.
 Somos asesores, hablamos de tu proyecto y sus necesidades….
 Amoldaremos nuestros servicios al momento en el que te encuentres, para que saques
el mayor rendimiento al menos coste posible.

Comunicación Corporativa
Redes
sociales

Notas de
prensa

Newsletter
clientes
Boletín
interno

Gabinete
de Prensa

Dossier
de prensa

Videos
institucionales
y reportajes

Dosieres
cartelería

Comunicación

Relaciones
públicas

Imagen y
Diseño
Asesores
imagen
empresarial

Merchandisig

Virales

Imagen
de marca

Imagen
corporativa

Señalética
y espacios

Gestión Integral de Eventos
 Presentaciones, reuniones y actividades
con clientes.
 Congresos y reuniones.
 Convenios.
 Actividades culturales variadas.
 Inauguraciones.
 Actos de empresa.
 Junta General de Accionistas.
 Programas de incentivos.
 Eventos de carácter cultural o
deportivo.
 Ferias y Exposiciones.
 Pasarelas.

 Diseño y montaje de stand para
Ferias y Exposiciones.
 Programas de animación.
 Organización y gestión de
actividades espons.
 Actividades sociales.
 Visitas especiales y guiadas.
 Homenajes y aniversarios.
 Entrega de premios.
 Fiestas patronales.

Organización de Eventos
PLANIFICACIÓN INTEGRAL:
 Secretaría.
 Gestiones y Relaciones Institucionales.
 Gestión y preparación de locales y
escenarios.
 Diseño y edición de material documental.
 Gestión de Mailing.
 Publicidad y Distribución.
 Señalética y Rotulación.
 Gestión de viajes, alojamiento.
 Transportes.
 Recursos informáticos.
 Medios técnicos.
 Medios materiales.
 Ornamentación.
 Regalos.
 Protocolo.
 Estrategias y servicios de comunicación.
 Infraestructuras necesarias.
 Seguridad.
 Otros servicios.

EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL
ACTO:
 Coordinación y ejecución del
evento.
 Recursos Humanos.
 Coordinación de servicios.
 Servicios de seguridad.
 Gabinete de comunicación.
 Protocolo y atenciones
especiales.
MEMORIA FINAL.

Calle Santa Paula, 5 (Edifico Casa Zayas)
18001 Granada
Tel. 690 662 048 - Fax. 958 277 702
Email: info@novumeventos.com

