EVALU@NET

La nueva versión ‘responsive’ de la
página del Palacio de Torremolinos
El Palacio de Congresos de Torremolinos presenta una nueva versión compatible de su
página web que mantiene una descripción adecuada del edificio y sus espacios y
limitada de sus servicios y tarifas, mientras ha incluido nueva una agenda de eventos.

www.palacio-congresos.com

La nueva versión de la página del Palacio
de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol-Torremolinos ofrece, con un
nuevo y adecuado diseño compatible para
cualquier tipo de terminal, la información
sobre el palacio y sus espacios, aunque
ya no informa de sus tarifas, así como la
relación de sus servicios básicos y técnicos, pero sin información de otros proveedores externos. Ha incluido una nueva
agenda de eventos por tipo y año, con acceso a su descripción y su página web.
Por otro lado, la nueva versión se presenta únicamente en castellano e inglés.

INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Ofrece información del Palacio, su forma de gestión y de
las empresas en él alojadas,
así como la descripción y las
principales características
de cada uno de sus espacios, incluyendo su plano,
dimensiones, capacidad,
principales servicios, una
visita virtual, vídeos y fotos.

Informa sobre catering, parking y Wi-Fi, e incluye una relación de los servicios técnicos por tipo que ofrece a los
expositores, pero no informa
sobre otros servicios de terceros ni incluye las tarifas
de espacios ni servicios.
Presenta un formulario para
solicitar presupuesto.

Ofrece una agenda de todo
tipo de eventos que se pueden seleccionar por categoría o por año, aunque por el
momento sólo incluye los de
2018. Presenta el evento con
su fecha y nombre y permite
acceder a su descripción y
características entre las que
incluye su correo y su web.

Lo Mejor / Diseño
Sigue siendo una página de diseño
adecuado y ahora compatible, que permite un fácil acceso a su información.

Lo Peor / Servicios y Eventos
Ofrece únicamente una relación de sus
servicios técnicos sin informar de otros
proveedores ni sobre sus tarifas.

TORREMOLINOS / Congresos
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% DEL PRODUCTO

Entrada / Presenta el acceso a la información del Palacio, sus espacios, servicios, su
agenda de eventos y su gestión de eventos.

10 ACTUALIZACIÓN
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CALIDAD INFORMACIÓN
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COBERTURA PRODUCTO

10 IDIOMAS
10 INFORMACION A EXPOSITORES
10 INFORMACION A VISITANTES
10 INFORMACION DEL ENTORNO
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OTROS SERVICIOS

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Torremolinos
presenta a los organizadores de
eventos una nueva página bien
diseñada y compatible, con información adecuada sobre sus
espacios y eventos programados, pero mejorable sobre
sus servicios y sus tarifas.

Servicios / Presenta la descripción de cada
espacio con su ficha técnica y una relación
general de los servicios que ofrece por tipo.

Eventos / Ofrece una agenda de eventos
con acceso a la descripción del evento y a
su página web cuando existe.

