ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

¿Quiénes somos?
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Neventos Málaga S.L. es una empresa malagueña que
nace en 2005 como respuesta a las necesidades de las empresas e
instituciones de muy distintos sectores, relacionadas con la demanda
de servicios de organización de eventos, reuniones, jornadas, etc.
Neventos Málaga pretende facilitar todos los aspectos relacionados
con la organización en general, así como los servicios auxiliares.
Nuestra empresa surge por las inquietudes de un
grupo de personas con amplia experiencia en la organización de
eventos de ámbitos autonómicos y estatales a nivel de voluntariado.
La satisfacción y los resultados obtenidos con estos trabajos
voluntarios, pero de alta responsabilidad, nos animaron a tomar en
consideración la posibilidad de la dedicación profesional a estas
tareas.
Formamos un equipo polivalente, flexible, responsable,
con capacidad de adaptación a todo tipo de situaciones, necesidades
y espacios.

¿Qué servicios ofrecemos?
Nuestros servicios se centran fundamentalmente en
servicio de catering, localización de entornos, personalización de
servicios, azafatas/os de congresos, para campañas promocionales,
transfers, y cualquier demanda o necesidad que nos plantean
nuestros clientes.
Desde
nuestros
inicios
hemos
trabajado
fundamentalmente con empresas malagueñas, aunque poco a poco
vamos ampliando nuestro ámbito de actuación por toda la provincia y
al resto de la geografía andaluza.

Organización Profesional de Congresos
Neventos está inscrito en el Registro de Turismo de
Andalucía (OPC/MA/00016), perteneciente a la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
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En Neventos Málaga somos conscientes de las
posibilidades que el sector de la organización de eventos y congresos
tiene en nuestro entorno. Vivimos en una provincia ampliamente
relacionada con el turismo y, más concretamente, con un amplio
crecimiento en su oferta del turismo de calidad y del turismo de
congresos. Recientemente podemos comprobar la generación de
múltiples espacios en nuestra capital para invitar a la celebración de
congresos con una amplia proyección internacional.
En la actualidad, Málaga está consolidada como un
destino ideal para encuentros profesionales o celebración de ferias,
por sus excelentes condiciones: situación geográfica, buenas
comunicaciones e infraestructuras, clima espléndido, etc.
Neventos Málaga también realiza su actividad como
Organización Profesional de Congresos (OPC).
Pertenece a Málaga Convention Bureau (Área de
Turismo del Ayuntamiento de Málaga) y participa por tanto, en la
promoción de la ciudad de Málaga dentro del segmento de Turismo
de Reuniones y Congresos con el certificado de Calidad en Destino
SICTED.
Neventos Málaga está asociada al Patronato de
Turismo Costa del Sol con el fin de promocionar el turismo en la
provincia de Málaga.
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EVENTOS
Cada acto social / familiar, ya sea para grupos reducidos o masivos,
es un evento.
Congresos, seminarios, jornadas de trabajo, exposiciones,
convenciones, conferencias, bodas, cócteles de bienvenida, en
definitiva, cualquier celebración.
Pero la organización de ese evento, lleva consigo gestiones,
documentación, secretaría, detalles, es decir “Tiempo”.
Nosotros queremos rentabilizar su tiempo haciendo todo ese trabajo
por Usted.
Cada cliente es único y exclusivo, con necesidades distintas.
Hay que adecuar cada evento a esas necesidades y características.
Para cada uno de ellos tenemos un ambiente idóneo y si no, lo
creamos o adaptamos.
Para este fin, contamos con proveedores especializados que nos
proporcionan calidad y distinción para poder adaptar cada espacio
físico (salas de reuniones, stands en palacios de congresos, carpas al
aire libre, jardines, playa, campo o donde tú quieras).
Nuestro departamento de protocolo prestará apoyo previo al evento
con el propósito de cuidar todos los detalles sin olvidar el más
mínimo.
Contamos con la colaboración de hoteles para ofrecer salones de
reuniones, de celebraciones, salas de conferencias, fincas en
entornos rurales para celebraciones al aire libre..
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INFRAESTRUCTURA

Proyectamos la organización de un evento desde el momento
de la planificación hasta su finalización, para que todos los
detalles sean tenidos en cuenta, coordinando todos los servicios
contratados y asegurando el éxito de la celebración.
Ideamos, seleccionamos, planificamos,
programamos y
gestionamos el evento, adaptándolo a las necesidades de cada
cliente.
Supervisamos la infraestructura de cada evento visitando los
recintos y adaptando el espacio solicitado para todo tipo de
actividades, ya sean grupos reducidos o masivos.
Cada evento tiene su momento y lo hacemos especial con los
desayunos, coffee-break, cocktails de bienvenidas, almuerzos,
meriendas, cenas.
Ofrecemos productos y servicios que cumplan la máxima de
satisfacer a nuestros clientes, por su calidad, por su distinción o
algún otro grado de diferenciación.
Nuestra responsabilidad es alcanzar y superar las expectativas
de nuestros clientes para quedar totalmente satisfechos.
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Congresos, jornadas de trabajo, bodas, recepciones., son
eventos, algunos de duración media o larga, por lo que requieren una
organización e infraestructura amplia. Habitualmente suelen ser de más
de un día y con una localización fija; aunque, para actos puntuales,
requieran de distintas instalaciones y ubicaciones.
Lo principal es decidir los objetivos que se pretenden
conseguir con el evento y valorar el público al que va dirigido.
Entre los objetivos podemos reseñar algunos como
organización del trabajo, difusión de nuevos avances o productos,
encuentros profesionales, debate de líneas políticas de la organización,
presentación de nuevos productos, desarrollo de protocolos de actuación
dentro de la empresa, etc.
El público al que va dirigido suelen ser personas expertas
en la materia o pertenecientes al mismo ámbito profesional u
organizacional.
Una vez decididos estos puntos, es hora de organizar el
evento en sí.

PROTOCOLO
Es fundamental, marcar unas pautas a seguir que nos
permitan ir avanzando poco a poco y que faciliten un resultado final
coherente. Es necesario saber cómo queremos tratar los temas, qué
metodología queremos utilizar, para poder escoger el espacio y los
medios más apropiados para desarrollarlos.
La secuencia que nosotros proponemos, siguiendo una
lógica temporal, sería la siguiente:
·Decidir los contenidos
·Como se van a presentar dichos contenidos
·Organizar la infraestructura principal (ubicación, recursos
humanos y materiales)
·Elegir y contactar con los/as ponentes, participantes
·Difusión del Congreso
·Organizar la asistencia de los/as participantes.
·Preparación del material para participantes
(dossier, documentación, regalos y recuerdos, etc.).
Una vez que la empresa haya decidido los contenidos a
tratar, nosotros asesoramos y gestionamos el desarrollo del evento.
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Promovemos y apoyamos cualquier función de comunicación externa
que permita desarrollar y reafirmar la imagen que el cliente desea
proyectar.
Estudio económico preliminar, control y gestión de inscripciones.
Labores de secretariado (Maquetamos, diseñamos y preparamos la
documentación a entregar.)
Diseño y creación de página web del evento.
Gestión de inscripciones, tramitación oficial, planning de trabajo,
carpetas, informes, dossiers, distintivos, blocs, bolígrafos, mapas, etc.
Artes gráficas, boletines, folletos publicitarios..
Servicio de Azafatas.
Diseño de logotipos.
Realizamos la difusión (anuncios, carteles, folletos publicitarios...).
Atención a participantes.
Obsequios y recuerdos del congreso.

MEDIOS MATERIALES
Suministramos todos los materiales necesarios, iluminación,
informatización, medio audio-visual, pantallas, megafonía, etc, para
que el evento sea lo más eficaz y actual posible.
Así como servicios de seguimiento del evento: fotografía, video.
Transportes.

RECURSOS HUMANOS
Facilitamos servicios de secretaría.
Servicio de azafatas para recepción y acomodo de participantes.
Servicio de catering y restauración.
Decoración de todos los espacios donde se desarrolle el evento.
Animación y actividades lúdicas.
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Amplia gama de detalles para obsequiar a cada uno de los
asistentes.
Obsequios para los acompañantes.
Regalos de empresa.

ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIOS PROFESIONALES

Contamos con un equipo de decoradores para acondicionar espacios
profesionales existentes, dándoles una imagen más actual.
Diseños de stands.
Diseño y reforma de salones de actos, salas de conferencias…

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Visitas turísticas.
Excursiones.
Transportes para traslados.
Alojamiento.
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NEVENTOS MALAGA, S.L.
C/ Armengual de la Mota, 17. Entresuelo M
29007 Málaga
Teléfono / Fax: 952 274 074
Móvil: 696 07 55 20
neventos@neventosmalaga.com
www.neventosmalaga.com

