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Desde Freepress hemos trabajado en la organización y gestión de la Jornada "La
Garantía de Ingresos mínimos", que tuvo lugar los días 21 y 22 de octubre (tarde
y mañana) dirigida a los profesionales del ámbito social y otros profesionales de
ámbitos interesados en los sistemas de garantías de mínimas. El objetivo de la
jornada fue ofrecer un espacio de reflexión y debate entre los y las profesionales
de los servicios sociales.
La asistencia presencial a la jornada fue de 26 personas la tarde del jueves 21 de
octubre y de 20 personas la mañana del 22 de octubre, y durante el streaming
hubo una media de 100-120 personas conectadas.
La jornada se realizó mediante la siguiente tipología de actividades:
Mesa redonda con personas referentes, técnicas y políticas, en la elaboración
e implementación de políticas de garantía de mínimos a nivel estatal y en las
Islas Baleares.
Ponencia de personas expertas en la materia, objeto de la jornada con
renombre a nivel estatal.
Diálogo – debate sobre prácticas: proyectos piloto promovidos por la
necesidad de dar respuesta a la situación actual que estamos viviendo, y que
tienen que ver con garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.
El horario básico de las de actividades fue de 16:00 h. a 19:00 h. el 21 de octubre
y de 9:00 h. a 14:00 h. el 22 de octubre.

Servicios contratados
Importe del contrato: 14.860€ (+ IVA)
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Servicios de coordinación:
Se ha asignado a una persona responsable para la supervisión
de los proveedores y la realización de tareas de producción y
logística del evento (coordinación general, billetes, pagos y
gestión de minutas y gastos de ponentes, reserva de hoteles,
cenas y comidas de grupo -La Andana y Amabdip-, etc.), así
como el seguimiento del contrato en comunicación directa con
la Conselleria de d'Afers Socials i Esports.
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Coordinación técnica:
Se ha asignado a una persona encargada de realizar el
seguimiento y coordinación de los detalles técnicos del
evento, así como de los materiales: streaming, sonido e
imagen, presentaciones, etc.

Servicios audiovisuales:
Se ha contratado a una empresa especializada, El Obrador, para
la realización de streaming en directo (a través del canal de
YouTube de la Conselleria) y la grabación del evento. Se han
alquilado 3 cámaras y 5 micrófonos para asegurar el dinamismo
del evento y la calidad técnica durante el streaming.

Alquiler de sala en Palma Activa y seguridad
Se ha alquilado la sala de Palma Activa los dos días de jornada
y se ha alquilado como extra material del que la sala no
disponía: mesa de sonido y microfonía. También se ha
contratado servicio de seguridad para la primera jornada de
tarde y una persona para la recepción de asistentes durante las
dos jornadas.

*Materiales de comunicación
Se ha diseñado y producido la imagen corporativa, así como diversos
materiales de comunicación para la difusión y la recepción del
evento, detallados a continuación.

*Materiales de comunicación

5.1

Logotipo e imagen corporativa
Para crear la identidad de estas jornadas se ha creado un logotipo,
imagotipo, tipografía y paleta de colores, fusionando la imagen del Govern
de les Illes Balears con la icónica representación del gráfico de barras. Se ha
partido de un tono institucional para un evento de marcado carácter técnico,
y se ha elegido la paleta de tonos cálidos similares a la Escola de Primavera,
para dotar de coherencia corporativa al proyecto. Se propuso una
ilustración que compense el lado técnico de la misma y hable sobre las
implicaciones para la población que tienen los debates del evento. En este
caso se ha pretendido representar los valores de solidaridad e inclusión que
implican las políticas sociales en torno a la temática elegida.

5.2

Diseño de materiales digitales
- Imagen general de las Jornadas catalán/castellano
- Cartel general de las Jornadas catalán/castellano
- Banner catalán/castellano sitio web y correo electrónico
- Cartel adaptado para Facebook, Instagram y Twitter
- Programa digital catalán/castellano (PDF)
- Cartelas digitales para streaming: general, por día y ponentes
- Diseño de plantilla para presentaciones de ponentes (PPT)

5.3

Diseño e impresión de materiales gráficos
- 2 biombos (en sustitución de Rollups)
- 5 totems 3 caras
- 8 cartelas para identificación de ponentes en mesa
- 100 pegatinas para nombre de asistentes
- 100 programas (A4) a doble cara
- 100 carpetas con solapa

5.4

Audiovisuales
- Montaje de video inicial de presentación de Conselleria Fina Santiago.
- Entrega de grabaciones de las sesiones.

5.5

Material de apoyo adquirido
- Paquete de hojas blancas
- 100 boligrafos ecologicos negro bic
- Gel hidroalcohólico
- Telas para cubrir mesas de ponentes, acceso e isla de streaming
- Agua

Algunas imágenes

