congresistas
acompañantes
empresas
expositores
patrocinadores
inscripción
cursos
alojamiento
traslados
comunicaciones
ponencias
evaluaciones
facturación
contabilidad
cobros
pagos
gastos
certificados
acreditaciones
notificaciones
informes
idiomas
etc.

QCongresos, software para la gestión integral de congresos y eventos.
Con esta aplicación podrá gestionar los aspectos más habituales de
trabajo en la organización de congresos y eventos ahorrando tiempo
en los procesos habituales, y concentrando toda la información de
trabajo en un solo software.
Software multievento con soporte para 8 idiomas.
Software cliente/servidor con inscripciones y gestión en tiempo real.

www.qcongresos.com

Gestión avanzada de:
 Sedes de congresos y eventos.
 Proveedores de los congresos.
 Empresas registrantes.
 Gestión de hoteles, reservas y cupos por congresista y por empresa.
 Gestión de congresistas y gestión de acompañantes.
 Gestión de expositores y colaboradores.
 Gestión de comunicaciones.
 Gestión de comités científicos.
 Evaluaciones de comunicaciones.
 Cursos / actos sociales / comidas / talleres, etc.
 Gestión económica general.
 Facturación por evento.
 Gestión de cobros de peticiones y de facturas.
 Gestión general de gastos.
 Boletines Online (inscripciones, alojamiento, cursos, comunicaciones, etc).
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Características técnicas y funcionales.
 Gestión de múltiples congresos y eventos en una misma aplicación.
Congresos ilimitados.
 Multiidioma en la parte web 8 idiomas (español, inglés, italiano, francés,
alemán, gallego, catalán y portugués).
 Multimoneda por congreso con cualquier moneda de la UE.
 Software multi usuario.
 Trabajo en red y a través de Internet. Usuarios ilimitados. Multi trabajo
simultaneo.
 Bases de datos MySQL. Accesibilidad y movilidad de los datos desde
cualquier parte.
 Personalización del programa independiente para cada congreso.
 Base de datos común para los congresos de distintos temas (hoteles,
proveedores, servicios varios, etc.). Asignación de estos datos comunes a
congresos concretos.
 Listados y consultas sobre cada tema del congreso, generador de informes,
exportaciones a excel.
 Generación e impresión de acreditaciones y certificados.
 Gestión contable del estado del congreso (ingresos, gastos, balance,
cobros/pagos).
 Personalización del idioma de la parte Web (disponibles 8 idiomas: español,
inglés, italiano, francés, alemán, gallego, catalán y portugués).
 Paneles específicos para la asistencia al evento (acreditación, control de
entregas, etc.)

