EVENTOS / SEMINARIOS / PRESENTACIÓNES
SERVICIOS INTEGRALES
1. Producción audiovisual
Tenemos un extenso catálogo para nuestra producción, y lo que no tenemos, lo encontramos.
• Conocimiento audiovisual y apoyo logístico.
Preproducción, dirección técnica, sonido, iluminación, cobertura de eventos...
Desde la supervisión y corrección del guión técnico, pasando por la creación del guión gráfico,
selección de lugares donde se realizará la grabación, tramitación de permisos para evitar
posibles problemas durante o después del rodaje, contratación de técnicos, artísticos, edición,
vestuario, maquillaje...
• Tecnología de última generación
Mantenerse al día con todas las noticias que aparecen en el mercado.

2. Decoración de eventos y decoración
Nuestro equipo de profesionales (creatividad, arquitectura, diseño y decoración) son expertos
en crear espacios únicos para cualquier acción que desee realizar y requiera su propio espacio
(stand de exposición, eventos al aire libre, carpas y montajes especiales, etc.).
• Stands de ferias
Diseño y creación de stands de exposición. Servicio integral.
• Diseño del stand
Construcción en cualquier feria comercial nacional e internacional (transporte y montaje).
• Gestión del stand
Gestión operativa del stand (personal del stand, catering...) y diseño de actividades de incentivos
y visitas.
• Creación de espacios para eventos y acciones
Conceptualizamos y creamos espacios especiales para cualquier tipo de acción y campaña
interior y exterior. Diseño de estructuras, iluminación, sonido, A/V y suministros, gestión de
permisos y montajes, decoración, efectos especiales...
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3. Producción gráfica
Un proyecto gráfico puede ser; un póster, un contenedor, un libro, un catálogo o una revista,
manuales, memorándums, folletos, vallas publicitarias, un signo comercial, la cubierta de un
disco, tarjetas de visita y cualquier tipo de producto u objeto que tenga un diseño aplicado a su
superficie.
❖
❖
❖
❖
❖

Impresión de pequeño / gran formato
Impresión textil
PLV
Señalización y señalización
Impresión digital y offset.

4. Multimedia y tecnología
Creemos en la tecnología para eventos y congresos. Analizamos, diseñamos y aplicamos las
últimas tecnologías y servicios multimedia. Todo nuestro equipo de programadores,
diseñadores y especialistas en tecnología trabaja con un objetivo: proporcionar las mejores
soluciones a sus necesidades.
❖
❖
❖
❖
❖

Realidad aumentada y realidad virtual
Cartografía en 3D
Eventos 3.0
Aplicaciones para móviles
I+D de eventos.

5. Museografía
Nos encargamos de la tematización de los espacios grandes y pequeños, así como del diseño de
los escenarios.
❖ Museos y centros de interpretación innovadores y funcionales.
❖ Construcción y diseño de escenarios.
❖ Diseño y producción de exposiciones.

6. Experto en patrocinio
• Desarrollo de planes de patrocinio
Somos una de las referencias nacionales e internacionales en materia de patrocinio.
Colaboramos con algunos de los proyectos de patrocinio más importantes del mundo y
asesoramos a las marcas internacionales para maximizar sus estrategias y acciones de patrocinio
específicas.
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• Evaluación del patrocinio
Ayudamos a las empresas e instituciones a definir su política de patrocinio y a encontrar las
mejores opciones de patrocinio en línea con sus estrategias, posicionamiento y objetivos de
comunicación.
❖ Definición del plan de patrocinio dentro del plan de marketing y comunicación.
❖ Investigación de patrocinios: encontramos las mejores opciones disponibles.
❖ Activación del patrocinio: potenciamos la acción de patrocinio mediante el seguimiento de
las actividades.
Proponemos acciones complementarias de activación para obtener el máximo rendimiento de
cada patrocinio y medir el retorno de la inversión de cada patrocinio.

7. Comunicación y comercialización
A menudo pensamos que las palabras "comunicación" y "marketing" significan lo mismo. Su
relación es indiscutible, pero la realidad es que no se refieren a lo mismo.
• Marketing digital
Necesitamos una campaña de marketing digital: web, SEO, marketing de contenidos ... Nos
encargamos de ello.
• Plan de comunicación
Adaptamos la comunicación a la naturaleza de su empresa y al producto o servicio que
promueve.
• Generamos negocio
Todo para lograr el objetivo principal, generar negocios.
• Publicidad
La publicidad es una forma de comunicar el marketing. No sólo ofrecemos productos:
convencemos, conducimos, generamos y creamos.

8. Diseño de stands
Nuestro equipo de profesionales (creatividad, arquitectura, diseño y decoración) es experto en
crear espacios únicos para cualquier acción que se quiera realizar y que requiera un espacio
propio (stands de exposición, eventos al aire libre, carpas y montajes de espacios, etc.).
• Stands de ferias
Diseño y creación de stands de exposición. Servicio integral.
Construcción en cualquier feria nacional e internacional (transporte y montaje).
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Gestión del stand: gestión operativa del stand (personal del stand, catering...), y diseño de
acciones de incentivo y atracción de visitantes.
• Creación de espacios para eventos y acciones
Conceptualizamos y creamos espacios especiales para cualquier tipo de acción, campaña de
interior y exterior.
❖
❖
❖
❖
❖

Diseño de estructuras.
Iluminación, sonido, A/V y suministros.
Gestión de permisos y montaje.
Decoración.
Efectos especiales.

9. Entretenimiento
Contratando entretenimiento y artistas para su evento. Sólo pregúntenos y será parte de su
evento.
❖
❖
❖
❖
❖

Presentadores
Celebridades
Magos
Grupos de música
Oradores; economía, innovación, negocios, habilidades de gestión, motivación y liderazgo,
atletas y superación, Psicología y Salud.

10. Ubicación de los espacios para eventos
Nos encargamos del lugar perfecto para su evento. No importa qué o dónde, nos encargamos
de todo y no nos detendremos hasta que encontremos lo que quieres.
❖
❖
❖
❖
❖

Eventos corporativos, sociales y culturales.
Convenciones
Congresos
Reuniones
Seminarios

11. Transporte
Diseño y coordinación de las operaciones de transporte de los oradores y los asistentes.
Traslado de todo tipo y de todo tipo de vehículos.

12. Alojamiento
Además, somos la agencia de viajes de la IATA. Le ofrecemos la planificación completa, la
gestión de reservas y la coordinación de los servicios de alojamiento para congresos.
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