


— SOMOS UNA 
AGENCIA CREATIVA

Con ideas claras, novedosas y efectivas



EVENTOS, SEMINARIOS Y ROADSHOWS DISEÑO GRÁFICO CO-MARKETING
DISEÑO WEB 2.0 DISEÑO ON & OFF LINE CAMPAÑAS PROMOCIONALES Y DE
FIDELIZACIÓN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MONTAJE DE TIENDAS
CONTRATACIÓN DE MEDIOS AMBIENTACIÓN, ATREZZO Y ESCENARIOS
PRODUCCIÓN GRÁFICA AUDIOVISUALES EDICIÓN Y CREACIÓN DE VÍDEO
STANDS CARTELERÍA Y STANDS DESMONTABLES AZAFATAS Y PROMOTORAS
DISEÑO Y MONTAJE DE STANDS EMAILING Y TELEMARKETING REGALOS
PROMOCIONALES AUDITORES, FOTÓGRAFOS Y ARTISTAS ESTILISMO Y
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA CATERING, CATAS, DEGUSTACIONES Y COCTELERÍA
PATROCINIOS DEPORTIVOS Y ONG ALQUILER DE COCHES PARA PUBLICIDAD



— QUÉ PODEMOS HACER 
POR TUS EVENTOS ONLINE

La actual situación es una gran oportunidad que no debemos dejar escapar



— ESTE ES EL PROCESO 
COMPLETO DE TU 
EVENTO ONLINE



— CAPTURAMOS LA SEÑAL DE
TU APLICACIÓN PREFERIDA

No importa cuál sea tu plataforma preferida para 
realizar videoconferencias o webinars, nuestro 
equipo técnico se encarga de realizar una API 

que capture la señal emitida para poder mejorar 
las prestaciones que ofrezca y conseguir un 

resultado adaptado a tu evento online.



— PERSONALIZA LA 
EXPERIENCIA AÑADIENDO 

FONDOS A LA EMISIÓN
Puedes usar una imagen estática, vídeo o incluso 

te preparamos un croma para que las opciones 
de personalización sean aún más espectaculares.



— CREA MESAS DE DEBATE O 
UNA PRESENTACIÓN 

CONJUNTA
Para una experiencia realmente interactiva 

puedes reunir en pantalla a varios ponentes o 
incluso crear mesas de debate entre líderes de 

opinión que hagan de tu evento una 
herramienta realmente útil.



— PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
QUE NO INTERRUMPEN

Nuestro equipo de realización moderará el turno 
de preguntas y respuestas, de manera que el 

ponente siempre estará preparado y la 
intervención del invitado no molestará al resto 

de asistentes.



— ENTORNO 100% PERSONALIZABLE
Las opciones de personalización no se acaban en 

un fondo, además puedes elegir cómo serán los 
rótulos, los reproductores de vídeo, cómo se 

verán las presentaciones en pantalla, etc.

Si un evento presencial se hace a medida, uno 
online no debe ser menos.



— INTERACTÚA Y RECIBE FEEDBACK 
CON CUESTIONARIOS ONLINE

Y como en cada evento, es imprescindible recibir 
feedback de nuestros clientes para conocer cuáles son 

nuestros puntos fuertes y dónde debemos mejorar.

Además de la total personalización, añade 
cuestionarios online que ayuden a crear una mejor 

estrategia futura para tu compañía.



— PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
QUE NO INTERRUMPEN

Nuestro equipo de realización moderará el turno 
de preguntas y respuestas, de manera que el 

ponente siempre estará preparado y la 
intervención del invitado no molestará al resto 

de asistentes.

— NUESTRO EQUIPO DE REALIZACIÓN SE ENCARGARÁ 
DE QUE TODO SALGA A PEDIR DE BOCA, SIEMPRE PREPARADO 

PARA CUALQUIER CONTINGENCIA 



— RELÁJATE, NOSOTROS NOS 
ENCARGAMOS DE TODO

Sabemos que un evento requiere de muchos y 
diversos materiales tales como presentaciones, 

goodies, vídeos, invitaciones, websites de registro, 
etc. No te preocupes, nosotros nos encargamos.

Nuestra dilatada experiencia en la gestión de 
eventos nos ha llevado a especializarnos tanto, 
que podemos realizar todas y cada una de las 

piezas necesarias para que la maquinaria 
funcione perfectamente.



— ES UN EVENTO Y HAY QUE 
SENTIRLO COMO TAL.

Por si todo lo que te hemos contado no es 
suficiente, te proponemos un extra que marcará 

aún más la diferencia.

Los días son mejores si los empiezas con un 
súper desayuno. 

En caja, en cesta, individuales, grupales... 
tenemos todas las ideas para despertar una 

sonrisa a quien los recibe.

¡Buen Provecho!



— ¿Y CÓMO FUNCIONA?
El participante recibirá su pack de desayuno 

customizado entre las 8 y las 11 de la mañana

La única condición es tener el listado de 
participantes 7 días antes del evento. 

El pack podrá ir acompañado de tarjetones y 
Goodies (en este caso tazas, termos o botellas 
que tengan que ver con el desayuno). Todo va 

customizado a la imagen del cliente



— ¿Y CÓMO FUNCIONA?
El participante recibirá su pack de desayuno 

customizado entre las 8 y las 11 de la mañana

La única condición es tener el listado de 
participantes 7 días antes del evento. 

El pack podrá ir acompañado de tarjetones y 
Goodies (en este caso tazas, termos o botellas 
que tengan que ver con el desayuno). Todo va 

customizado a la imagen del cliente

— SEAMOS FUNCIONALES, 
ENTREGUEMOS UN GOODIE

REALMENTE ÚTIL
Ütil y de calidad, porque si de eventos online se 

trata, así como de estar interconectados, qué 
mejor opción que regalar una webcam de altas 

prestaciones y que pueda ser utilizada incluso en 
el evento al que han sido invitados.

Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 
1920 x 1080 píxeles). 
Enfoque automático 
2 micrófonos omnidireccionales

Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles). 
Enfoque automático y 1 micrófono omnidireccional 



G R A C I A SGRACIAS
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