Gestión y Programación Cultural
Management and Cultural Programming

¿Es complicado programar tus eventos y que todos se pongan de acuerdo en lo que cada quien tiene que hacer?
¿En caso de una contingencia, careces de información relevante para LA TOMA DE DECISIONES inmediata?
¿Te gustaría que tus eventos se promocionaran en la red, sin tener que hacer nada?
¿Has pensado lo importante que es tener memoria de todos los eventos que realizas?
¿No tienes una plataforma tecnológica suficiente para contar con un sistema de gestión y programación?
Te presentamos:

Management and Cultural Programming
Una herramienta indispensable de Gestión y Programación Cultural
Un sistema integral que permite programar cualquier tipo de evento y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para su realización, aprovechando los medios electrónicos para notificar a los responsables de proveerlos.
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¿Qué ofrece?
•Administración de Espacios
•Control de Eventos y actividades
•Logística de Eventos (recursos humanos, materiales y servicios)
•Administración de guías, edecanes, facilitadores, etc..
•Control de actividades en recintos externos (exposiciones itinerantes, talleres, etc.)
•Reservación de eventos para público en general.
•Alto grado de parametrización.

¿Qué ventajas ofrece?
•Facilita la GESTIÓN de las actividades referentes a la organización de un evento ya que permite coordinar mediante correo electrónico la participación de todos los involucrados: Personal interno, instituciones y entidades externas.
•Permite contar con una MEMORIA HISTÓRICA y estadística de las actividades que se han llevado a cabo en la organización con comparativo de planeado contra real de cada uno de los eventos.
•Tiene una agenda única con diferentes NIVELES DE CONSULTA que permite la difusión en línea de las actualizaciones que se vayan
dando de los eventos que se presentan, con estatus que permiten saber si está siendo propuesta, aceptada, en conflicto o cancelada.
•Permite la RESERVACIÓN de público en general a los eventos, generando un historial del mismo, por lo cual se puede saber quiénes
asistieron a un evento y una persona a cuáles eventos ha asistido.
•Favorece la ORGANIZACIÓN y LOGÍSTICA de los eventos al notificar de traslapes en horarios y espacios, así como de los recursos a
emplear. Permite el manejo de niveles de prioridad según el solicitante, por lo que en caso de haber conflicto, valora la prioridad entre
los eventos y envía un mensaje para el cambio del evento de menor prioridad.
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¿Qué ventajas ofrece?
•Ayuda en la ADMINISTRACIÓN de recursos humanos (como guías, traductores, seguridad, custodios, maestros de ceremonias, animadores, edecanes, etc.), al permitir el control y asignación de sus horarios de trabajo y descansos programados. Permitiendo así la consulta individual de agendas de trabajo, por persona, por área, por evento, por fecha, etc.
•En cuanto a la PROGRAMACIÓN CULTURAL se cuenta con un banco de información único y estandarizado que permite administrar
todos los eventos que se programan en los espacios de la propia organización y en espacios de terceros para el caso de actividades
itinerantes o extramuros.
•Mejora la COMUNICACIÓN entre las áreas y evita conflictos gracias a las notificaciones automáticas por correo que se generan
cuando se asigna a alguien como responsable de un evento, cuando hay un conflicto con otro evento, cuando alguien reserva su
lugar en alguna actividad y para notificar los recursos requeridos para cada área, con esto los usuarios se ahorran el estar enviando
correos y son enterados aún no estando dentro del sistema. En caso de contar con el servicio, estas notificaciones pueden llegar a su
móvil
•Cada evento puede PUBLICARSE en diversos medios a través de la configuración de la clasificación, pudiendo ser consultados sólo a
través del sistema o filtrar su publicación a una intranet o a una cartelera pública para consulta, con ello, con el trabajo diario se irá
publicando en tiempo real la cartelera de eventos que puede ser consultada en la página de internet o pantallas públicas.
•Para cada actividad se pueden adicionar archivos diversos con lo que se conforma una MEMORIA de cada evento pudiendo guardar
guiones museográficos, planos, archivos de diseño, etc. o brindar al público en general información adicional a través de elementos
como tarjetas, posters, textos, carteles, etc.
•Permite la captura de información a través de la asignación de eventos por área y por PERFILES DE USUARIO, lo cual determinan las
acciones permitidas dentro del sistema.
•El sistema es altamente parametrizable lo que permite que la captura sea ágil a través de la preconfiguración de eventos, actividades, áreas responsables y precios al público.
•El sistema ofrece la posibilidad de compartir los eventos públicos para ser difundidos en www.art-museum.mx
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Plataforma Tecnológica
Operación en ambiente de internet o intranet a través de un navegador
Mejoras, nuevo desarrollo o nuevos usuarios y/ o funciones, no requieren de instalaciones posteriores.
Operación independiente de plataforma (Mac, PC o Linux)
Opera en un servidor con características de funcionalidad, seguridad e interoperabilidad óptimas.

Licenciamiento
GPROC-Art & Museum. (Membresía mensual -simbólica-) Próximamente
Versión en línea que cuenta con la funcionalidad completa y comparte los eventos públicos para el portal www.art-museum.mx.
Servicio corriendo en nuestros servidores.

GPROC-Premier. (Consultar costos)
Versión completa del sistema particular para su museo e instalado en su servidor o en servicio de hosting. Comparte los eventos públicos
para el art-museum.mx.

GPROC-Personalizada. (Sobre cotización)
Versión completa del sistema particular para su museo e instalado en su servidor o en servicio de hosting. incluye los requerimientos
específicos del cliente para una mayor personalización. Opcionalmente comparte los eventos públicos para el art-museum.mx.

Se ofrecen servicios de soporte, configuración y desarrollo a la medida, para cualquier versión.

También contamos con el Sistema de Boletaje Electrónico más usado
en los museos y centros de entretenimiento en España. ¡Conócelo!
GRUPO
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www.conline.com.mx

