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Pulpo es un EMS (Event Management System), sistema

de gestión de eventos online, que le permitirá gestionar
eficazmente todos los aspectos relacionados con un evento.

Interfaz adaptativa y multilingüe
pensada para todos los perfiles de
usuario y dispositivos

Evolución constante a
partir del feedback de
las secretarías técnicas

Desarrollado por
profesionales co
n
más de 15 años
de experiencia en
programación de
funcionalidades
para
eventos.

Estructura modular

Pulpo cuenta con una estructura modular de funcionalidades, que permite adaptar la herramienta a las necesidades del evento.

Inscripciones

Alojamientos

Comunicaciones

Actividades

Define cuotas, diferentes
precios según fecha, plazos,
posibilidad de multiinscripción
y establece confirmación
manual o automática.

Podrás configurar la oferta
hotelera creando los hoteles,
cupos, disponibilidades
y precios según tipo de
habitación y régimen.

El módulo de comunicaciones
recepciona las propuestas,
permite la evaluación y
gestiona la decisión final de
aceptación de propuestas.

Define visitas, talleres, tours,...
establece cupos, reserva
máxima por usuario, etc. y
toma el control en tiempo real
de la ocupación.

Acreditaciones

Certificados

Informes

Pago online

Descarga directamente desde
la plataforma la acreditación.

Descarga de certificados
atendiendo a los requisitos
que sean necesarios
(asistencia, número de horas,
etc.).

Exporta todo tipo de informes
en formato Excel.

Pago a través de TPV virtual y
posibilidad de confirmación
automática.

Ahorro de tiempo gracias a la automatización de tareas

Pulpo no sólo automatiza las tareas de solicitud de servicios por parte de los
asistentes, sino que también se encarga de otras tareas comunes ahorrando un
tiempo considerable en las gestiones de secretaría técnica, comité científico, etc.

CONFIRMACIONES AUTOMÁTICAS

CONTROL DE CUPOS

AVISOS AUTOMÁTICOS A EVALUADORES

BOOKING, ROOMING

ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE PROPUESTAS

REGISTRO DE LOGS

Cifras

+15
años
Confía en un software con más de 15
años de experiencia y evolucionado para
adaptarse a las necesidades de la gestión
de eventos.

+10.000
reservas de
hotel
Más de 10.000 reservas hoteleras han
sido procesadas facilitando la gestión y la
elaboración de documentación necesaria
para los proveedores de alojamiento.

+50.000
usuarios
Asistentes, agentes de la secretaría
técnica, miembros de comité científico,
supervisores, etc. Todos se benefician de
la comodidad que aporta Pulpo.

+70.000
papers
Flexibilidad y comodidad caraterizan al
módulo de envío de resúmenes. Más de
70.000 propuestas han sido recogidas y
evaluadas.

+60.000
inscritos
A lo largo de estos 15 años Pulpo ha
gestionado más de 60.000 inscripciones
ahorrando tiempo y facilitando la gestión
a la secretaría técnica.

+450.000
emails
Casi medio millón de notificaciones
automáticas han sido enviadas a los
usuarios desde la plataforma.

Para más información
visita la web del producto

pulposoft.com

