EVALU@NET

Mayor información congresual en la
‘web’ del Toledo Convention Bureau
El Convention Bureau de Toledo presenta una nueva versión de su web modificando la estructura de accesos a la información sobre sus empresas asociadas para
la organización de eventos, incluyendo una nueva agenda de congresos futuros.

www.toledoconventionbureau.com

La nueva página del Convention Bureau
de Toledo ofrece a los organizadores de
eventos información sobre la ciudad, sus
atractivos turísticos y sobre las salas y
otros servicios para eventos que ofrecen
todos sus socios en la ciudad desglosados
por tipo de actividad, con su capacidad dependiendo del uso, así como el acceso a
una ficha de la empresa, que ofrece con
una completa información y el enlace con
su página. También incluye una agenda
de eventos futuros, aunque con una información muy limitada del evento, todo
ello en versiones en castellano e inglés.

INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Ofrece información sobre
Toledo como destino de congresos, noticias, la relación
y un plano de situación de
sus asociados, con su tipo,
y un tablero con imágenes e
información de sus espacios
para eventos, con el acceso
a su descripción y a su página web si existe.

Ofrece un buscador de todos
los proveedores de servicios
para eventos en la ciudad
por tipo de actividad, con
acceso a una completa ficha
de la empresa que incluye
su descripción, la de sus
servicios o su capacidad en
caso de los espacios, con
acceso a su página.

En la primera página presenta una agenda con una
descripción muy reducida
de algunos congresos próximos. También ofrece una
agenda completa de los
programados por fecha, con
sus datos básicos. En ambos casos sin ningún enlace
para ampliar información.

 Lo Mejor / Amigable

 Lo Peor / Agenda de Eventos

Es una página responsive bien diseñada,
que proporciona un fácil acceso a la información para organizar eventos.

Solo ofrece una información muy limitada
de los eventos futuros, sin descripción ni
enlace para ver sus datos completos.
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Entrada / Con un nuevo diseño responsive
modifica también las áreas de información
y la estructura de accesos.
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OTROS SERVICIOS

La nueva página del Convention
Bureau de Toledo sigue siendo
de interés para quien desee organizar un evento en la ciudad,
por la completa información que
ofrece sobre todos los proveedores de salas y servicios para
congresos, mientras amplía
su agenda de eventos.

Servicios / Presenta un tablero con todos
sus espacios para eventos con acceso a su
descripción y a su web si existe.

Eventos / Presenta una relación por fecha
de eventos futuros con sus datos básicos,
sin acceso a una mayor información.

