La nueva era de los eventos ha llegado...

...con el software online más potente e innovador del sector de los eventos

?

100% online y
autoadministrable

Tecnología e innovación Control y medición
en los eventos
de resultados

Creación de la web y
formularios
Envío de e-malings
Gestión de trabajos cientíﬁcos
Gestión de viajes y alojamiento
Pasarela de pago...

Registro y acreditación
Control de actividades
y visitas a stands
Confección de agendas a
medida
Networking real
Sistema de mensajería...
Web app. para eventos

Estadísticas en tiempo real
Cuestionarios de satisfacción
Emisión y envío de facturas
Envío de e-mails de
agradecimiento
Streaming. Publicación de
fotos y vídeos...

España: +(34) 902 93 18 18 · info@tufabricadeventos.com
Colombia: + 57 (1) 6370900 · colombia@tufabricadeventos.com
Chile: +(562) 2 585 4266 · infochile@tufabricadeventos.com

El software online
para la gestión integral de
eventos más
potente y
completo
del mercado
Excel

Recoge las tendencias y
necesidades del sector.
Autoadministrable, online,
tecnológico y eﬁcaz.
Todas las soluciones que
Teléfono
necesitas para
organizar
tu evento en un mismo lugar.

Gestión de viajes
y alojamientos

Crea tu evento
con el mejor software
para la gestión integral
de eventos del sector

¡Gestionar el viaje y el alojamiento de tus
participantes nunca había sido tan sencillo!
Ahorra tiempo con un módulo que te permita
gestionar y tener uniﬁcadas las necesidades
de tus participantes. Lo tendrás todo bajo
control.

Registro y
acreditación. App

Crea la web
de tu evento
Podrás crear en menos de 1 h. la página web
de tu evento totalmente personalizable con los
contenidos, colores, idiomas, menús, banners
e imagen de tu compañía. Podrás editarla
sin conocimientos de programación desde
cualquier lugar, los 365 días del año.

Formularios
personalizados
Crea tantos formularios como necesites para
la inscripción de tus participantes y añade
campos según tus necesidades. No hay
restricciones ni limitaciones. La creación de
formularios es totalmente a tu medida.

Networking
¿Todavía no has incorporado el networking
en tus eventos?, ¿Eres de los que cree que el
networking es tomar un café en el descanso?,
¿Tu método no funciona y todavía te
preguntas por qué? Si tienes ganas de innovar
y satisfacer a tus asistentes nuestra metodología de networking lo hará posible.

Podrás acreditar a tus participantes de forma
ágil y sencilla a través de una app móvil que
también permitirá controlar el acceso a las
distintas actividades del evento así como
controlar las visitas obenidas en cada stand.
Las estadísticas se obtienen en tiempo real.

Agendas
a medida
Innova en tus eventos y permite a tus
participantes que elijan las actividades a las
que realmente quieren asistir. Escúchales y
permíteles que vivan una experiencia única
en tu evento.

Control y facturación
Ten bajo control el estado económico de tu
evento, conoce los ingresos y pendientes
de cobro de tus participantes, emite las
facturas que necesites y con el tiempo que
te va a sobrar, ¡dedícate a otra cosa!

Gestión de
participantes
El módulo más completo para la gestión
de participantes, creado por profesionales
de los eventos. Nunca fue tan fácil tener tu
evento bajo control.

E-mail marketing
¡Promociónate y comunícate desde cualquier
lugar! Podrás hacer envíos de e-mail marketing
personalizados, crear plantillas, crear envíos
automáticos según la intervención de tu invitado,
enviar pases al evento o documentación y conocer
en cualquier momento las estadísticas de
aperturas y clicks.

Estadísticas
en tiempo real
Toda la información de lo que ocurre en tu
evento en tiempo real. Conocerás el número
de inscritos, la cantidad de emails enviados,
nº de asistentes, reuniones de Networking
generadas y mucho más. Una información
valiosísima a la que no debes renunciar.

App del evento
A través de la app los asistentes podrán
acceder a toda la información del evento:
programa, ponentes, expositores, encuestas,
mensajería, solicitar reuniones, acceder a su
área privada para descargarse su agenda,
facturas billetes o documentos especíﬁcos.

Comunicaciones Posters
Podrás cobrar las actividades de tu evento
con un click, conocer los pagos recibidos y
pendientes y enlazar dicha información con
resto de módulos de TuFabricaDeventos.com

¿Necesitas algo más? Dí noslo y lo incorporamos

La gestión de abstract o comunicaciones
cientíﬁcas en un congreso es uno de los mayores
quebraderos de cabeza de la organización. Por
ello hemos desarrollado un sistema muy ágil y
sencillo para esta parcela tan importante
de los congresos cientíﬁcos.

