¿QUIENES
SOMOS?
Workingroup Ltda., somos una
productora - consultora, que
entrega sus servicios a diferentes
sectores, tales como; educación,
electricidad, energía, minería,
forestal, instituciones, retail, salud,
telecomunicaciones.

SOMOS
UN SOCIO
ESTRATÉGICO

Somos una empresa creada en
marzo de 2010 - que cuenta con un
equipo profesional de trabajo con
vasta
experiencia
organizacional
en
eventos
corporativos, relacionada con los
siguientes aspectos:
Administración
y
gestión
diseño gráfico, web e industrial.
Comunicaciones y periodismo,
tecnología
audiovisual,
soluciones tecnológicas para la
integración
de
sistemas
(computacionales, internet y
software).
Contamos con un equipo
multidisciplinario
de
profesionales, de planta y free
lance, creativo e innovador
dispuesto a formar parte de su
proyecto y desarrollar su estrategia
de
empresa.
Asesorarlo
permanentemente, de acuerdo a
sus
necesidades
y
requerimientos.

¿QUÉ HACEMOS?
Organizamos Eventos Corporativos, Coordinamos todas las actividades
y requerimientos logísticos propios del evento, más aquellas sociales y
extra programáticas relacionadas con el Centro de Convenciones donde
estas se desarrollarán. (banquetería, montaje de infraestructura,
campañas gráficas y de difusión, material gráfico, mershandising,
material P.O.P., campaña comunicacional, página web supervisión y
control de los servicios de apoyo audiovisual, ejecución de las
actividades sociales y culturales, etc).
Contamos con alianzas con diferentes proveedores para transferir
beneficios y costos a escalas.
Hemos desarrollado un software y plataforma TI, para acreditación
(pre y/o pos), on line. Envio de mensajería y confirmación de
invitaciones, captura de contactos in situ, almacenamiento de BD,
control de ubicación personalizada, control de accesos, seguimiento de
respuestas online.
Un eficiente y avanzado sistema que permite recibir de manera
personalizada y expedita a cada participante, seguimientos de datos in
situ, envío de completos informes sobre perfiles de los inscritos,
encuestas, etc (codificación de barra, alfa numérica, QR, etc).
Desarrollamos control de asistencia, en sala, mediante un servicio
especial de secretaría incluyendo anfitrionas, azafatas y/o promotoras.
Diseñamos y desarrollamos campañas de e-mail marketing dirigidas a
sectores industriales y negocios (sin usar servidores de clientes, solo los
nuestros).

Eventos Corporativos
Congresos Médicos
Conferencias
Convenciones
Exposiciones
Lanzamientos
Muestras monográficas y temáticas
Publicaciones e Impresos
Reuniones sociales
Ruedas de Negocios
Seminarios
Workshops
NOS ENCARGAMOS DE CADA
ETAPA DEL EVENTO, DESDE LA
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL
PRESUPUESTO,
FACTURACIÓN Y COBRANZA.
(INGRESOS Y EGRESOS)
Implementación de la agenda
temática, vínculo con los panelistas
(lo diseñamos, preparamos junto a
nuestro
cliente
según
sus
necesidades).

¿QUÉ PRODUCIMOS?
Producimos, organizamos y coordinamos diferentes tipos de
encuentros, tanto por encargo de terceros como propios (integralmente
desde la planificación, organización, desarrollo y ejecución).

RED de
COLABORADORES

ÉXITO

EL
ES donde la
PREPARACIÓN y la
OPORTUNIDAD se
encuentran.
LOGÍSTICA:
Coordinación en la ejecución de los encuentros, definición de tareas
(cronograma, Gantt, etc), definición de estrategias comerciales,
comunicacionales y difusión, selección del personal, registro de
inscripciones on line o in situ, recepción y acreditación, sistema de
codificación, (barra, QR, atención en sala), etc.
Según el tipo de acuerdo y proyecto tenemos la capacidad para
relacionarnos directamente con proveedores y clientes centralizando
procesos de pagos y cobranzas.

Bobby Unser
Diseño de layout, modulación,
escenarios, cafeterías, backoffice.
Diseños gráficos, diseños Web o
diseños industriales (según formatos demandados por el proyecto y
cliente).

Coordinación, recepción de materiales, de traslados.

TELEMARKETING:

Coordinación sistemas audiovisuales. Seguridad y prevención de
riesgos.

Confirmación de asistencia, envío
de invitaciones (diferidas, on-line),
actualización,
mantención,
operatividad, outsourcing
y
creación de bases de datos.

Montaje y desmontaje.
IMAGEN:
Diseño y comunicación estratégicamente aplicada con la imagen
corporativa de cada evento. (Posicionamiento y/o marcación de
presencia otorgando visibilidad entre clientes y público general).

Uso de software propio para envíos
mailings programados, estadística
de gestión y desarrollo, aplicación
de sistema IT.

ADMINISTRACIÓN- SOCIEDADES CIENTÍFICAS E INSTITUCIONES
SOCHIMCE

CIGRE

Actualmente, gestionamos desde hace un año,
la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía
Estética
SOCHIMCE,
(www.sochimce.cl),
vinculada al sector de la medicina estética.
administramos en su totalidad las actividades
de sus 95 socios, relacionadas en su quehacer
diario, tanto en aspectos académicos, gestión
de nuevos socios, reuniones científicas,
mensuales, News letter bimensual, el cual, es
una iniciativa propuesta por Workingroup y
que ya está en marcha su segunda edición.

Actualmente, gestionamos por más de
una década, la institución profesional
denominada Comité Chileno del CIGRE.
(www.cigre.cl), vinculada al sector
eléctrico de alta tensión.
Administramos la actividad de sus 250
socios, tanto en aspectos académicos,
de investigación, estudio, análisis,
además organizacional y gremial.

PRINCIPALES CLIENTES

CONTACTO
DIRECTORA DE PROYECTO

DIRECTOR COMERCIAL

Fanny Cárdenas C.

Manuel Silva P.

Fono: 562 - 27619309
Móvil: +569 - 84896829
E-Mail : fannyc@workingroup.cl

Fono: 562 - 27619309
Móvil: 569 - 77067469
E-Mail: manuelsilva@workingroup.cl

COORDINACIÓN GENERAL E INSCRIPCIONES

DISEÑO

Graciela Jaime

Paulina Ventura P.

Fono: 562 - 27619309
E-Mail: gracielaj@workingroup.cl

Fono: 562 - 27619309
E-Mail: paulinavp@workingroup.cl

Cristina Rodríguez

Rosario Garcés

Fono: 562 - 27619309
E-Mail: info@workingroup.cl

Fono: 562 - 27619309
E-Mail: rosariogd@workingroup.cl

LOGÍSTICA Y OPERACIONES
Roberto Henríquez

Fono: 562 -27619309
E-Mail: info@workingroup.cl
Nicolás Aguilera

Fono: 562-27619309
E-Mail: info@workingroup.cl

