Administración de
Sociedades Científicas
Las asociaciones y organizaciones sin fines de
lucro están definidas por sus miembros y su
misión. Necesitan un conjunto único de beneficios basados en la experiencia para crecer y
prospérar.
Para una asociación, crecer significa más que
aumentar el tamaño de su comunidad de
miembros, se trata de garantizar que crezca de
la forma más estratégica y sostenible posible.
Se trata de innovación y relevancia: descubrir
qué inspira e involucra a sus miembros y publico
de interés.
Si su asociación depende de entregar resultados exitosos, es hora de avanzar con ASOCI.

Nuestros servicios
Sistema automatizado de registro de miembros en línea.
Gestión Legal según exigencias de la ley que rige.
Capacitaciones y certificaciones.
Congresos, simposios, seminarios, cursos y talleres en la
áreas de: difusión, organización y producción.
Secretaria permanente.
Comunicación de las actividades de la asociación a los
miembros y publico de interés.
Control y actualización de contenidos del sitio web de la
asociación y comunicación en redes sociales.
Diseño y propuesta de material asociativo.
Recaudación de fondos, patrocinios y auspicios.
Gestión Contable y Tributario.
Reportes actualizados mensuales.

Que entregamos
Estrategia de negocios.
Crecimiento de membresia.
Generación de ingresos.
Compromiso con los miembros.
Desarrollo de la asociación.
Educación y actualizaciones.
Soluciones digitales y tecnológicas.
Acreditación.
Planes operativos y financieros.
Club de beneficios para los miembros
y afiliados.

Tecnología que entregamos

Administración y gestión
de sus asociados o
afiliados.

Creación y programación
web de acuerdo a sus
necesidades.
- eMail Marketing
- Redes Sociales

Sala virtual de entrega y
almacenamiento de
certificados.

Plataforma online que
permite desde el ingreso
de resúmenes, proceso de
evaluación, información de
resultados y otros.

Sistema de inscripción
con pago online
intuitivo, rápido y
personalizado.

Quienes
han confiado
en nosotros

Sociedad Chilena de Cirugía
Bariátrica y Metabólica

Asociación Chilena de Sismología
e Ingeniería Antisísmica

Sociedad Chilena de Medicina
Conductual y Psicología de la Salud

Sociedad de Anestisiología de Chile

Corporación del Prematuro

Sociedad de Pared Abdominal y
Hernia de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas Universidad de Chile

Pontificia Universidad Católica de
Chile, División Cirugía

Permítanos ayudar a su organización a
crecer de manera estratégica y
significativa para su comunidad
según su objetivo asociativo.

info@asoci.cl / 562 2585 8180
www.asoci.cl
Derechos Reservados
Asoci - eCongress (EC). Todos los Derechos Reservados

