EVALU@NET

La Llotja de Lleida reduce ‘online’ la
información de espacios y servicios
El Palacio de Congresos de Lleida presenta una nueva web en la que ha reducido
sensiblemente la información de espacios y servicios de la versión anterior, que ahora
presenta únicamente en su home, y ha eliminado su agenda de eventos congresuales.
El Palacio de Congresos de Lleida presenta una nueva versión muy simplificada de su página en Internet, consistente
en una única pantalla en la que ofrece
una información muy inferior sobre sus
espacios y servicios, de la que existía en
sus versiones anteriores. También han
desaparecido el área de usuarios registrados y la agenda de eventos congresuales por meses, mientras para la agenda de espectáculos ofrece el acceso a la
web del teatro. En cuanto a idiomas, la
página sigue presentando las mismas
versiones en castellano, catalán e inglés.

www.lallotjadelleida.com
INFORMACIÓN
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Se ha reducido sensiblemente la información sobre
el edificio que había en la
versión anterior. Con un diseño muy simple en el que
toda la información está en
la primera página, ofrece la
relación de sus espacios con
una reducida descripción, su
superficie y su capacidad.

También en la home, mantiene la información de sus
servicios por tipo: una relación de servicios profesionales y la descripción de sus
servicios técnicos, catering
y parking, pero no incluye
sus tarifas y para su contratación sólo ofrece las formas
de contacto sin formularios.

Ya solo ofrece la agenda de
espectáculos en el teatro
accediendo a su página
web propia, que también
dispone de un servicio online de reservas, pero ha
desaparecido la agenda de
congresos y otros eventos
que existía en las versiones
anteriormente analizadas.

Lo Mejor / Sencillez
Presenta toda su información del edificio, sus espacios y sus servicios de congresos en una única página.

Lo Peor / Información
Ha reducido sensiblemente su información sobre el edificio y sus espacios, mientras ha eliminado la agenda de eventos.
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Ponderación de los Valores
Peso 1 2 3
10 DISEÑO

4

5

6

7

8

9 10

10 FACILIDAD
8

ROBUSTEZ

8

VELOCIDAD

8

% DEL PRODUCTO

Entrada / Toda la limitada información que
ofrece esta versión de la web de la Llotja
está en la primera página.
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OTROS SERVICIOS

El Palacio de Congresos de Lleida ha sustituido la completa versión de su página web por otra
de mucha menor utilidad para
los organizadores de eventos
porque sólo ofrece una limitada
información de servicios y espacios en su home, y ya no incluye la agenda de eventos.

Servicios / Ofrece una información muy reducida, con una foto, de sus espacios, y la
relación de sus servicios, todo en la home.

Eventos / Ya sólo ofrece la programación
del teatro enlazando con su página y ha
desaparecido la agenda de eventos.

