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n la nube, corporativo,
c
que permite a los centros de eduucación supe
erior crear y
diferenciada, pudiendo obtener
gestio
onar sus eventos de form
ma sencilla y d
o
gran difusión de los mismos.
nizar.es
Sitio Unizar: http:///eventos.un
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u mento borrador
a
del man
nual básico p
para Unidade
es Gestoras de Eventos.
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EVEN
NTOS.UNIZ
ZAR.ES.



Portal co
orporativo. Todos
T
los eveentos UNIZA
AR en un solo
o sitio y con iimagen corporativa.
Web del evento e integración co
on redes socciales
Todas la
as herramien
ntas para creear la web del
d evento co
on total perssonalización en estilos y
contenid
dos. Gestión
n de progra ma, ponente
es, patrocina
adores, map
pas, etc. Inte
egración con
n
redes so
ociales. APP móvil.
m



APP corp
porativa con
n todos los eeventos de la
a organización.
Posibilid
dad de difu
undir los evventos en una
u
APP, información, servicios y mensajes a
asistentes. Además APP
A de acred
ditación vía códigos
c
QR.




Eventos multi
m
idioma. Español, In
nglés, Catalá
án y Portugué
és y más
Gestión de
d inscripcio
ones.
Gestión de inscripciiones gratuittas o de pag
go. Venta de
e entradas. R
Recepción de
e pagos con
n
TPV, co
on gestión de
d varias plaataformas y herramienta
as contables.. Venta de productos y
servicioss asociados a la inscripció
ón.



Secretaríía técnica y científica.. Gestión de
e las comun
nicaciones d
del evento. Recepción
R
y
validación
n de comun
nicaciones p
por parte de
el comité cie
entífico. Herrramientas de
d secretaría
a
técnica.
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PANELES.
Utilizaremos este
e término pa
ara indicar c ómo pueden interactuar los usuario
os con los servicios
s
que
e
ofrece la plataform
ma.

el de asistentte.
Pane
 Dirigido a las persona
as que partic ipen en los eventos
e
UNIZ
ZAR.
 Informa de
d los evento
os que está in
nscrito y en los que he pa
articipado
 Permite la
a configuración de su pe rfil. Foto, currrículum, etc
 Permite la
a vinculación
n a la app de eventos UNIZAR
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Pane
el de Organizzador
Dirigiido tanto a la
as “Unidade
des Gestoras d
de Eventos” como a las personas orrganizadorass de eventos..
Las U
Unidades Ge
estoras de Eventos
E
(UGEE) crean un evento y pueden
p
estab
blecer las pe
ersonas que
e
podráán administrrar y gestiona
ar el evento.. La aplicació
ón permite definir tipos d
de perfiles co
on funcioness
difere
enciadas para
a la gestión de
d los evento
os.
1º La
as Unidades Gestoras de
e Eventos po
odrán:





Crear un nuevo eventto.
Acceder (ver/editar/b
orrar/duplicaar) a los even
(
ntos que gestiona y/o org
ganiza.
Permite el
e acceso al Panel
P
de gesttión económica
Visualizarr las notificacciones que vaan generando los evento
os

os organizad
dores de eve
entos podrán
n:
2º Lo



Acceder y gestionar (v
ver y editar) los eventos que
q organiza
a.
Visualizarr las notificacciones que vaan generando los evento
os
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Pane
el de Gestión
n Económica
a
Dirigiido a las “Unidades
U
Ges
estoras” quee organizan eventos
e
de pago
p
y pued
den ser recep
ptoras de loss
mism
mos.

Sólo los usuarios habilitados para
p
ello pod
drán accederr a este pane
el (cuentas co
orporativas o personales))
y disp
pondrán de las opciones de:
 Asignar a su unidad lo
os pagos relaacionados co
on un evento
o.
 Visualizarr la relación de
d eventos d
de pago vincu
ulados con la
a Unidad.
 Gestión de
d ingresos generados.
g
G
Generales de la UGE y esp
pecíficos de ccada evento.
 Control de
d los ingreso
os generadoss para la possible conciliac
ción y justificcación econó
ómica.

EL ACCESO A EV
VENTOS.UNIZAR.ES.
Pueden acceder todas
t
las pe
ersonas vincu
uladas con un
u evento: organizadoress, comités, participantes,
p
,
Unidaades gestora
as, etc, por medio
m
del bottón ubicado en la parte superior de laa pantalla priincipal.

Adem
más, los partiicipantes en los eventos acceden a la plataforma
a cuando se inscriben en
n uno de loss
eventtos.
En to
odos los cassos, la prime
era vez quee se interactúa con al plataforma
p
eesta envía un correo de
e
bienvvenida y possteriormente, con los caambios de siituación, con
n los avisos de nuevos permisos de
e
accesso, nuevo perfil (organiza
ador, gestor eeconómico, etc.).
e

Como
o se puede comprobar,
c
la fórmula d
de acceso es con el usua
ario y contra seña que ha
abitualmente
e
utilizaamos para ell acceso a nu
uestras cuenttas de correo
o unizar u otrras.
1º Paara unizar utiilizaremos el usuario y ccontraseña de
d nuestro correo corpo
orativo.
2º Paara usuarios externos (pa
articipantes y organizado
ores): cuenta de correo ccon la contra
aseña que le
e
asign
ne el sistema.. Se puede ca
ambiar en la opción ¿Olvvidaste tu con
ntraseña?
A mo
odo de ejemp
plo se presen
ntan varios m
mensajes que
e envía la plattaforma con este apartad
do:
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UNID
DAD GESTO
ORA DE EVENTOS (UG
GE).
La plataforma pe
ermite generrar “Unidad
des Gestora
as de Evento
os” que, dee forma descentralizada,,
puedan gestionarr los eventoss que en el áámbito de su
u competenc
cia se pueda n organizar. Los eventoss
se pu
ueden ceder a terceras personas
p
(org
ganizadores)) por medio de las herraamientas que
e dispone la
a
aplicaación.
A mo
odo de ejemp
plo:

La Faacultad de Ciencias
C
quie
ere implemenntar este serv
rvicio para que los Viceddecanos, Dep
partamentos,
s,
Profeesores y otros
os puedan org
rganizar y preesentar sus eventos
e
utilizzando esta pllataforma. Pa
ara ello debee
solicit
itar (procedim
miento ayudi
dica) que la U
UZ le de los permisos
p
y le
e indique las condicioness de uso. Unaa
vez o
operativo el servicio, la UGE
U
– F.Cienncias puede
e comenzar generar
g
y puublicar los evventos en laa
plataf
aforma.
Los e
eventos podrrán ser gestio
onados direcctamente porr el responsa
able encargad
do de la UGE o autorizarr
a otraas personas (PDI, PAS, Esstudiantes u otros) a gesttionarlos. Sie
empre la UGEE mantendrá
á el control y
la ad
dministración
n de los eve
entos que b ajo su respo
onsabilidad se organicenn. Esto se amplía
a
en ell
manu
ual del organ
nizador de ev
ventos.
Así pues, las Unid
dades Gestorras podrán d esarrollar todo el processo y los orgaanizadores esspecíficos lass
parte
es que la UGE
E así le autorice.
Las U
UGE tendrán que valorarr si sus even
ntos requiere
en de pago por los partticipantes o serán todoss
gratu
uitos. En el prrimer caso, estas tendrán que ser a su
u vez “Rece
eptoras de p
pagos”.
¿Quié
én pueden solicitar
s
ser Unidades Geestoras?
Los centros, departamentoss, institutos,, servicios, oficinas, qu
ue organicenn o puedan organizarr
actividades que puedan
p
requ
uerir de los sservicios que
e ofrece esta
a plataforma.. Así como aquellos
a
que
e
pueda determinar el Rector.
¿Cóm
mo solicitar ser
s Unidad Gestora?
G
Proce
edimiento y formulario
f
de
e solicitud diisponible en ayudica
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Las u
unidades que
e gestionen eventos
e
de p
pago deberán disponer de
d los siguieentes recurso
os operativoss
en el momento de tramitar la solicitud:




Unidad de
d Planificac
ción Económ
mica (UP).
Cuenta de
d ingresos vinculada
v
a la esa UP
Terminall Punto de Venta
V
(TPV) virtual.

El so
olicitante deb
berá disponer, al meno
os, de una cuenta
c
de correo xxxxx@
@unizar a la que se le
e
autorrizará para acceder al pa
anel de orgaanizador de eventos
e
de la plataformaa. Esta cuentta de correo
o
podráá ser corpora
ativa o personal.
Las u
unidades que
e gestiones eventos
e
de p
pago podrán
n establecer, además, otrra cuenta co
on privilegioss
de accceso al pane
el de gestión económica, A modo de ejemplo:



Cuenta de
d la UGE dell Área de Dep
portes: evend
dep@unizar.e
es
Cuentas del
d receptor de pagos dee eventos del
el Área de Dep
eportes:
 evende
ep@unizar.ess
 admor..SAD@unizarr.es

A ten
ner en cuentta:
1º. C
Con la mism
ma cuenta se
e puede accceder tanto al panel de organizació
ón, como al de gestión
n
econó
ómica.
3º Un
na UGE pued
de solicitar colaboración
c
n en este apa
artado a otra UGE que d
dispone de este servicio
o
para que le gestio
one el cobro de las matrícculas y serviccios.

ORG
GANIZADOR
R DE EVENT
TOS.
La plaataforma permite crear y publicar loss eventos qu
ue las UGE co
onsideren. A
Además, perm
mite que una
a
vez creados cederlos a tercero
os (PAS, PDI, Estudiantes y otros) para
a su posterio
or publicación
n y gestión.
Como
o ya se ha co
omentado la UGE mantieene la supervvisión y contrrol de todos sus eventos autorizadoss
y llevva (siempre) el
e control eco
onómico de los ingresos que puedan generar.
Aquí se presenta una introduccción al proc eso. Para sab
ber más ver manual
m
de o rganizador de
d eventos.
Las U
UGE habilitadas, con su cu
uenta de acceeso, acceden
n al panel de organizadorr donde podrán:
1.- Crrear un nuev
vo evento.
2.- Ed
ditar o borra
ar eventos ya
y creados.
3.- Acceder al pa
anel de gestión económ
mica.
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¿Qué
é datos básiccos necesito
o para crear un evento?
a.- Tíítulo del eve
ento: Taller de
d edición dee vídeos paraa investigado
ores.
b.- Tiipo de eventto (concierto
o, taller, curso
o, etc): Tallerr
c.- Ca
ategoría (idio
omas, salud, ingeniería, eetc.): Audioviisuales
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d.- Fe
echas: inicio
o y fin.
e.- Brreve descrip
pción: Un texxto sencillo p
pues el organ
nizador podrá
á ampliar y m
modificar
f.- Lu
ugar: Direcció
ón del espacio dónde se desarrolle la actividad – c/
c Pedro Cerrbuna 12.
Si el e
evento es de
e pago: la Un
nidad Admin
nistrativa recceptora de los
l pagos.
Con e
estos datos se
s puede crear un evento
o y cederlo a terceros para su gestión (si así intere
esa). Desde
la siguiente panta
alla se puede
e ceder el eveento.

PANEL DE GEST
TIÓN ECON
NÓMICA
Desde este panell las UGE accceden a los servicios de gestión económica que tiene implementados la
a
herramienta:

p
a los evventos que así
a se conside
ere.
1.- Assignar los recceptores de pago
2.- Visualizar los eventos
e
que ya disponen de receptorr de pago asignado.
3.- Re
etirar un rece
eptor de pago a un eventto.
4.- Visualizar los ingresos que está generaando cada evvento.
5.- G
Gestionar los pagos de un
u evento. V
Verificar los pagos, conciliar con lo
os TPV y las cuentas de
e
ingresos y dispon
ner información para justiificar los ingrresos.
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6.- Exxportar inform
mes en .xls
¿Qué
é es un recep
ptor de pago
os?
Es la UGE que dispone de una UP, una cuenta de ingresos vinc
culada a la U
UP y, al menos, un TPV
V
vincu
ulado a la cue
enta, activo y operativo een Symposium
m.
En lass pantallas siguientes se visualizan
v
es tas operaciones:
1.- Listado de ev
ventos ya ace
eptados y assignados a nuestra
n
“Un
nidad Gesto
ora de Eventtos”.
Desde aquí podemos ver lo re
ecaudado en
n cada evento y tenemoss la posibilidaad de anularr un receptorr
de paago para un evento y/o re
easignarlo a otro.

Nota
as.Una vvez que un evento
e
comienza a recib
bir ingresos, el organizad
dor no puedee solicitar un
n cambio de
e
recep
ptor de pagos (“Unidad Gestora de EEventos”).
Se acconseja que los responsables de las UGE, el trámite de crea
ar un nuevo
o evento de pago (panell
organ
nizador), sele
eccionen su unidad
u
admi nistrativa y posteriormen
p
nte la asigne,, desde este panel, antess
de ce
eder el evento a un tercerro.

ventos que han
h solicitad
do nuestra UGE
U
como re
eceptora de pagos.
2.- Listado de ev
Tenem
mos también
n disponible un listado d
de eventos que están esp
perando asig nación, es decir, eventoss
que h
han sido con
nfigurados co
omo “De Paago” pero todavía
t
no le
es hemos assignado nuesstro receptorr
de paago.
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3.- Ge
estionar los pagos de un evento.
Desde esta panttalla, en la que
q
se lista n todos los eventos qu
ue están asiignados a nuestra
n
UGE,,
pode
emos accederr al detalle de cada eventto cliqueando sobre su có
ódigo.

Desde aquí podem
mos trabajarr con las sigu
uientes funcio
onalidades:
a.- Bú
úsquedas por diferentes criterios:
c
nº d
del recibo, no
ombre, estad
do de la operración, etc.
b.- Exxportar los da
atos a Excel.
c.- Re
echazar pago
os.
d.- Re
eenviar recib
bos.
e.- Ve
erificar y com
mprobar los pagos
p
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.
Podemos visualiza
ar el recepto
or de pago y el terminal por
p el que se ha realizado
o el pago, el nº de recibo
o
que g
genera Symp
posium y el de
d la transaccción con del TPV. Además nos marcca, con difere
entes iconos,,
el esttado o la situación de la
l inscripción
e de aceptar, rechazadaa, etc.) y del pago de la
a
n (pendiente
mism
ma.
De este modo, podemos
p
verrificar y con ciliar todos y cada uno de los ingrresos genera
ados por loss
difere
entes evento
os que desd
de nuestra U
UGE podamo
os estar gesstionando. A modo de ejemplo, se
e
prese
enta a continuación la visualización dee cómo se viisualizan los asientos reg istrados en el
e TPV virtuall
de Re
edsys.
Los g
gestores de la
as UGE y los organizadorres deberán tener en cue
enta, a la horra de estable
ecer el precio
o
de las matrículas y otros serv
vicios, que lo
os proveedo
ores de los TPV
T
suelen ccargar comissiones por ell
serviccio prestado
o. También será importtante tenerlo en cuentta para estaablecer las políticas de
e
devolución de lo
os pagos po
or anulación
n de matrícu
ula y la posible implanntación de otros
o
costess
relaciionados con las tareas de
d gestión, aadministració
ón y posibless pólizas de seguros que cubran lass
contingencias que
e conlleve la organizació n del evento
o.
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Vemo
os que dispo
onemos de dos concepttos que noss permitirán verificar el pago y el estado
e
de la
a
operaación:
a.- Tip
5, es el nº de
e recibo asig
gnado por Sy
ymposium.
po de operacción/nº pedido: Autorizaación 23795
b.- Re
esultado: Au
utorizada/de
enegada/sin ffinalizar – 30
06030, es el nº de transaacción que vemos
v
en la
a
opera
ación asigna
ada por el TPV a la perssona que se ha inscrito.

Por ú
último para saber más en
e cada aparrtado, la herrramienta dispone de unn servicio de
e ayuda que
e
amplia informació
ón del asunto
o que se estáá gestionand
do en la pantalla

SABE
ER MÁS
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