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El Palacio de Congresos de Córdoba
crea una página ‘web’ informativa
La concesión del Palacio de Congresos de Córdoba ha presentado la nueva web del recinto
congresual, con correcto diseño responsive, que reduce el nivel de información de la anterior sobre sus espacios y servicios, pero añade una agenda y un calendario de eventos.

www.palaciodecongresosdecordoba.es

La nueva versión de la página del Palacio
de Congresos y Exposiciones de Córdoba ofrece, exclusivamente en castellano
y con un nuevo diseño compatible para
cualquier tipo de terminal, una limitada
información sobre sus espacios, de los
que sólo incluye fotos, su capacidad y la
descarga de sus planos y una relación
de los servicios del palacio por tipo, sin
incluir descripción ni sus precios. Se ha
incluido un nuevo calendario de eventos
programados por mes, con acceso a la
descripción del evento, mientras que para
solicitar presupuesto ofrece un formulario.

INFORMACIÓN

SERVICIOS

AGENDA

Presenta fotografías de sus
salas para eventos, incluyendo su capacidad, pero
ahora ofrece como material
descargable los planos que
había en la versión anterior y no informa sobre sus
características principales,
dimensiones ni los servicios
específicos de cada sala.

Presenta una descripción
de los siete tipos distintos
de servicios que ofrece el
palacio a los organizadores
de eventos y una relación de
servicios por tipo. Ofrece a
las empresas un formulario
para homologarse como
proveedor, pero no informa
sobre las homologadas.

Ha añadido una agenda
de eventos que presenta
los eventos próximos y un
calendario de eventos por
meses, en ambos casos
con acceso a su descripción,
pero sin enlace con la web
del evento. Presenta sus
direcciones de contacto y un
formulario de consulta.

 Lo Mejor / Facilidad de Uso

 Lo Peor / Información

Permite acceder a toda su información y
solicitar fácilmente un presupuesto desde
cualquier tipo de terminal.

Ofrece una información muy limitada sobre sus salas para reuniones y sobre sus
servicios, sin descripción ni tarifas.
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% DEL PRODUCTO

Entrada / Presenta la entrada a las diferentes áreas de información sobre el palacio,
algunos eventos y sus salas.

10 ACTUALIZACIÓN
8

CALIDAD INFORMACIÓN

6

COBERTURA PRODUCTO

10 IDIOMAS
10 INFORMACION A EXPOSITORES
10 INFORMACION A VISITANTES
10 IFORMACION DEL ENTORNO
6

OTROS SERVICIOS

La nueva página del Palacio de
Congresos de Córdoba mejora
por su compatibilidad desde
cualquier terminal, pero ofrece
muy poca información de espacios y servicios, aunque ha añadido una agenda de eventos con
un calendario por meses, con
acceso a su descripción.

Servicios / Incluye la relación de sus servicios por tipo y la descripción de sus salas,
pero sin los planos de la versión anterior.

Agenda / Presenta los eventos próximos y
ofrece un calendario por mes, con acceso
a la descripción del evento.

