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  INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES

Introducción

En atención a los estimados requerimientos de Producción y Organización para el 
26º Congreso de la Asociación Internacional de Internacional de Odontopediatría
IAPD 2017, cuya asistencia estimada se espera sea de aproximadamente 
1000/1200 personas, GRUPODOS EVENTOS ha desarrollado un completo plan de 
trabajo que se sustenta, principalmente, en el recurso humano seleccionado para 
participar en las distintas áreas y labores que, creemos,serán la pieza clave para el 
éxito de este importante evento.

La Propuesta Técnica y Comercial que presentamos a continuación, ha sido 
desarrollada considerando la información proporcionada por el  Cliente y las 
conclusiones derivadas, también, de una primera reunión ya sostenida.

Antecedentes del Proyecto

• Fecha: 4 al 7 de Octubre 2017.
• Locación: Hotel Sheraton Santiago & Convention Center, Santiago , CHILE.
• Cantidad de Asistentes: Se estima una asistencia de entre 1000/1200 Asistentes.
•Per il del Asistente: Profesionales del área de la salud, Estudiantes, MIembros de 
IAPD y colegiados SCHOP, vinculados a la Odontología y, en particular, a la 
Odontopediatría.

  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

En Grupodos Eventos nos hemos propuesto lo siguiente:

Objetivos Generales de nuestra Propuesta 

*Proporcionar al Comité Organizador del 26º Congreso de la Asociación 
Internacional de Internacional de Odontopediatría IAPD 2017 ,nuestros servicios 
profesionales de un CPO para la organización y producción de su Evento durante el 
mes de Octubre 2017. En  términos generales, se propone la administración y 
producción completa del Congreso, generando los medios de comunicación 
necesarios para que el Cliente se mantenga debidamente informado acerca de 
cada detalle.

Objetivos Especí�cos de nuestra Propuesta 

1. Convocar un universo mínimo de 1000 Asistentes a través del diseño de
campañas comunicacionales efectivas y a través de medios electrónicos y de 
redes sociales.
2. Lograr un e�ciente �nanciamiento del Proyecto a través de gestiones
comerciales profesionales de nuestro equipo comercial que contribuyan a lograr 
una presencia corporativa exitosa.



  PRODUCCIÓN GENERAL y LOGISTICA DE NUESTROS SERVICIOS 
Organigrama de trabajo: cómo trabajamos en Grupodos 
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Productor General del Evento
GRUPODOS EVENTOS asignará un profesional exclusivo del área de producción y 
organización de Congresos ,para que realice las funciones de Productor General del 
Congreso. Este profesional se destaca por su experiencia y manejo en Congresos de 
estas características. Serán funciones del productor General del Congreso la 
estructuración, organización y supervisión de las áreas de trabajo que deberá cumplir 
el personal a su cargo. El Productor General será la persona responsable en la entrega 
de toda la información relevante al Cliente. Profesional bilingue

Secretaría General y Acreditaciones  
Serán funciones de la Secretaría General del Evento:
• Atención permanente a los Asistentes en materias tales como Inscripciones a
través del sitio web del evento ,respuesta a consultas  generales ,etc...
• Control en los posibles envíos de correspondencia recibida vial email.
• Distribución y seguimientos de las variadas invitaciones a las actividades del
Evento.
• Coordinar el diseño e impresión de todas las piezas gráficas propuestas y
aceptadas por el Cliente.
• Coordinación del diseño e impresión de las piezas gráficas para señalética:
lienzos, pendones, gigantografía testera, señalización de salas, etc...
• Coordinación y Supervisión de los diferentes servicios de apoyo que se
contraten: Equipamiento audiovisual, interpretación simultánea o traductores, 
modulación de áreas, transporte, fotocopiado, Internet y líneas telefónicas, 
actividades outdoor, etc...

Auspicios y Presencia Corporativa de 
Empresas en el Evento

GRUPODOS EVENTOS asignará un profesional para la materialización de los 
Auspicios comerciales que permitan la obtención de los fondos necesarios para 
cubrir los gastos del Evento. El perfil comercial y actitud proactiva, como 
también su conocimiento del medio y manejo de contactos, son parte de las 
características profesionales de la persona a quien se le asignará esta 
responsabilidad.

(Imágenes referenciales de GESTION COMERCIAL Evento 
PMA Fruittrade 2015 y 2016 – www.pmafruittrade.cl)



(Imágenes referenciales de GESTION COMERCIAL
Evento PMA Fruittrade 2014 – www.pmafruittrade.cl)

Administración y Contabilidad

GRUPODOS EVENTOS asignará a un profesional responsable del manejo 
contable y tributario del Congreso. Serán responsabilidades de esta persona:
• Recepción de los pago solicitados para este Congreso.
• Pago a proveedores por los bienes o servicios contratados.
• Mantención del control de ingresos y gastos.
• Elaboración y presentación al Cliente de rendiciones de parciales para efectos de
anticipos o avances de pagos.
• Elaboración y presentación de informe final de ingresos y gastos al término del
Evento.

Operaciones Producción Logística para 
Reuniones, Actividades Sociales.

En esta área de trabajo, GRUPODOS EVENTOS ha considerado alguna de las 
siguientes funciones: 
• Coordinación en el levantamiento de planos y layouts de los espacios
disponibles para satisfacer plenamente los requerimientos del Cliente para el 
desarrollo de las diferentes actividades.

• Coordinar la habilitación técnica, escenográfica y de ambientación de los diferentes
salones de reuniones, o�cinas de trabajo y locaciones externas.
• Distribución y habilitación de espacios destinados para el funcionamiento de
servicios complementarios para los participantes e invitados (por ejemplo: 
restaurantes)
• Distribución y habilitación de espacios destinados para el funcionamiento otras áreas.
• Coordinación de la implementación y habilitación de toda la señalética para las salas
de reuniones, o�cinas, aeropuerto, buses de traslado y lugares de ubicación de 
servicios complementarios para los Asistentes. 

  PROPUESTA y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

1. Propuesta de Uso y Aplicación de Imagen
Corporativa del 26º Congreso de la
Asociación Internacional de Internacional de
Odontopediatría IAPD 2017

(imagen ya existente)

Aplicación profesional de Imagen Coprotiva del Congreso como también en todos los 
elementos de difusición y/o comunicación del Congreso:
➢Newsletters
➢Emailings masivos(si aplica)
➢Redes Sociales del Congreso 
➢Afiches
➢Publicaciones en Medios Impresos o Electrónicos 
➢Brouchure Comercial Digital para Venta de Auspicios y/o Espacio Fieral
➢Otros Diseños



2. Propuesta de Diseño de Sitio Web del
Evento y Administración OnLine del Congreso

Las comunicaciones son globales. Uno de los principales beneficios de un sitio web 
exclusivo del evento es que sirve de plataforma comunicacional permanente  para 
los Asistentes. En esta plataforma, se podrá incluir no sólo información del  Congreso 
y sus  actividades o agenda de trabajo/reuniones, sino que también se podrán incluir 
alguna de las siguientes herramientas:

• Sitio Web del Evento con link automático a web de la IAPD y SCHOP
con herramientas de uso interactivas para el Comité Organizador.
•Formulario de Registro y Pago ( todo en uno) On-Line, con herramientas vía web, para
acceder a los movimientos y sistema automático de estadísticas de la plataforma.

Algunos de los sitios web operados 

 

Grupodos Eventos:

http://www.simposioslauro.com
http://grupodoseventos.wixsite.com/slago
http://buenosaires56.alacero.org
http://pmafruittrade.com/
http://www.eventv.cl/
http://www.unicum.cl/

3. Servicio de Secretaría, inscripciones y
Acreditación del Congreso.

GRUPODOSFEVENTOS entrega un servicio completo de secretaría para el Simposio 
SLAURO 2016. Este servicio consta de tres grandes hitos:
• Secretaría previa al Simposio: Consiste en un servicio permanente destinado a
asistir y responder preguntas a los asistentes al Congreso durante su proceso de 
inscripción on line. Para este efecto se asigna un correo electrónico, un número 
telefónico y un ejecutivo de asistencia. Junto con esto nuestro software nos permite 
el permanente monitoreo de las inscripciones, detectando en cuanto alguien ha 
tenido algún inconveniente durante este proceso. El asistente es contactado 
inmediatamente vía telefónica y correo electrónico para ayudarlo a 
�nalizar el proceso de forma exitosa con la con�rmación del pago de su inscripción. 
Esto redunda en que la experiencia de inscripción on! line es muy amable y expedita. 
• Servicio de acreditación In Situ: Consiste en el montaje, implementación y entrega
del servicio de acreditación durante los días del Simposio. Se implementará la 
completa acreditación que consiste en el equipamiento, software, hardware y 
personal, para la acreditación, entrega de credencial y entrega de material a todos los 
asistentes al Simposio.
Para la implementación del servicio de acreditación se hará un levantamiento de 
costos, en base a lo antes mencionado (equipos, sta�, etc). Este costo dependerá 
del No de asistentes al Simposio.
• Servicio de cierre y cobros pendientes por inscripciones: Este servicio consiste en
cerrar completamente el pago de las inscripciones. Sucede con algunas instituciones y 
empresas, en que el pago no es inmediato, lo que conlleva a un seguimiento y cobro 
de todas las inscripciones pendientes. Este proceso culmina una vez que están 
pagadas el 100% de las inscripciones al Simposio.

Acceso a muestra Formulario de Registro/Pago On-Line AQUÍ
(sólo muestra de funcionamiento y operación-sistema de puede anclar en toda web, 
permitiendo una navegación más SEGURA y CÓMODA para el Visitante)

Ventajas:
-Permite Operaciones en Pesos Chilenos y Dólares Americanos
-Formulario de Registro exportable para Acreditación en Centro de Convenciones
-Automatización inmediata de Reporte de Ventas
-Personalización de Formulario de Registro

www.simposioslauro.com
http://grupodoseventos.wixsite.com/slago
http://pmafruittrade.com/
http://www.eventv.cl/
http://www.unicum.cl/
http://www.grupodos.cl/schop2017


4. Hotelería y Congreso

GRUPODOS EVENTOS asignará un ejecutivo quien realizará bloqueos hoteleros 
para entregar opciones adicionales!al Hotel Sede del Simposio. Se implementará 
en el sitio web, un botón con opciones de hospedaje de diferentes categorías, 
junto con los datos de contacto del ejecutivo a cargo de esta área. Una vez el 
asistente mani�este su interés en tomar su hospedaje a través de la organización 
del Simposio, un ejecutivo lo asistirá para ofrecerle la mejor opción y realizar la 
reserva y con�rmación necesaria en el hotel que corresponda.

5. Propuesta Comunicacional del
Congreso

GRUPODOS EVENTOS propone el desarrollo de variadas! acciones 
comunicacionales para �delizar a los Asistentes ANTES del inicio del Evento. A 
través de un!cronograma de actividades comunicacionales, y en conjunto con el 
cliente, se formalizarán las fechas, medios y mensajes a ser enviados mediante 
sistemas electrónicos.

6. Propuesta de Servicios y Sta� de Apoyo

Se contará con el trabajo de este personal para las funciones que el cliente 
requiera. Es de suma importancia una reunión de trabajo preliminar para de�nir las 
funciones y áreas de trabajo a! desarrollar. La vestimenta del personal puede ser 
estándar (blusas claras/blancas y pantalones oscuros) o corporativa (adicional).

7. Costos

A.- Acerca de la Participación en los costos de Inscripción.
Considerando el estimado de asistentes a la Conferencia, como también lo 
relacionado a los costos �jos de operación del sistema de acreditación que se 
implemente, y las horas/hombre que se destinen para la atención directa de los 
asistentes, GRUPODOSEVENTOS considera una participación del 4.1% + IVA del 
total de Inscritos.

B.- Acerca de la Participación en la venta de Auspicios (presencia corporativa). 
Considerando el estudio, desarrollo! e implementación de las acciones previas! a la 
venta de auspicios, como también a la aplicación de  estas durante todo el período 
previo a la feria, GRUPODOS EVENTOS considera una participación del 13% + IVA 
respectivamente para los Auspicios materializados que GRUPODOS EVENTOS cierre 
directamente.

C.- Acerca de los Honorarios de la Productora.
Este monto considera persona exclusiva para atención e inicio de coordinaciones del 
Evento como también los gastos de oficina y utilidades reales para la Productora. 
Monto total de $24.110.000 + iva.
(en documento complementario se indican alcances detallados de honorarios

Pablo Polizzi Rivetto
Productor Director
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