EVALU@NET

Ficoba, información sobre eventos
en Irún en una página bien diseñada
La web responsive del Recinto Ferial de Guipúzcoa (Ficoba) presenta una amplia
información sobre los espacios y los servicios que ofrece a los organizadores de
eventos, así como un buscador de eventos pasados y futuros por meses.
Ficoba, Recinto Ferial de Guipúzcoa, situado en Irún, presenta una página compatible para cualquier tipo de terminal, en
la que informa sobre las características,
la capacidad, planos y estructura de cada
uno de los espacios que ofrece para la
organización de eventos, y de todos los
servicios, generales y por espacio, de
que disponen en él los organizadores. La
página incluye también una agenda por
meses de eventos pasados y futuros, con
su descripción y el acceso a su web, todo
ello en versiones en castellano, euskera,
inglés y francés.

www.ficoba.org
INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Presenta una relación de
todos sus espacios, de los
que informa sobre su tamaño, capacidad, fotografías y
principales características,
su estructura y sus instalaciones, con acceso a su
plano, a los servicios que
incluye y a los eventos que
se han desarrollado en él.

Ofrece una completa guía
de servicios con información
sobre el alquiler de espacios, servicios para eventos,
publicidad y organización
de eventos, además de las
condiciones de contratación.
En la descripción de cada
espacio informa de los servicios que ofrece.

Presente en la home los
eventos próximos y un calendario de eventos por
meses desde el que se
accede a la descripción
del evento seleccionado, a
su ficha, a su página y a la
del organizador. También
presenta una agenda de
eventos por meses.

 Lo Mejor / Utilidad

 Lo Peor / Tarifas

Es una página de diseño muy amigable
que ofrece una información adecuada a
los organizadores de eventos.

En la presentación de cada espacio ofrece
el acceso a ampliar información y a sus
tarifas, pero no estaban disponibles.
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Entrada / Presenta el acceso a sus áreas
de información, las ventajas que ofrece a
los organizadores y noticias.

10 % DEL PRODUCTO
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ACTUALIZACIÓN

10 CALIDAD INFORMACIÓN
10 COBERTURA PRODUCTO
10 IDIOMAS
10 ENLACE CON OTROS PORTALES
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GESTION DE ALOJAMIENTOS
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GESTION DE TRANSPORTES
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GESTION DE OTROS SERVICIOS

La página de Ficoba, accesible
desde cualquier tipo de terminal,
resulta de interés para los organizadores de eventos por su amplia
información sobre el entorno y
sobre sus espacios y servicios,
aunque sería más completa si
incluyera también la información sobre sus tarifas.

Servicios / Presenta una amplia información sobre sus espacios, incluyendo los servicios que ofrece cada uno de ellos.

Eventos / Presenta una relación de eventos
por meses, con acceso a su descripción y a
la página de su organizador.

