SERVICIOS INTEGRALES
PARA LA PRODUCCIÓN DE

EVENTOS
DE LUJO

Los eventos de lujo generan
experiencias que tienen más
valor que los regalos materiales
y demuestran que la convivencia
genera vínculos emocionales
que permiten la fidelización del
cliente, te invitamos a consentir
a tus clientes en espacios
abiertos, seguros y en grupos
permitidos.

“

Una productora con

experiencia
y creatividad

“

La producción y la organización
del segmento de lujo ya sea
en un evento corporativo o una
gala se centra en cinco factores
principales la exclusividad, la
privacidad, el glamour, un lugar
icónico y un reducido grupo de
asistentes entre los clientes y
proveedores de una marca.

¿Qué servicio necesitas?

Presentación de una marca en
una hacienda
Es un evento que se produce y
organiza en un lugar histórico que
generalmente fue designado como
un tesoro de México y la experiencia
tiene como objetivo potencializar
una marca.
Para lograrlo, integramos nuestra
producción escenográfica con las
características arquitectónicas y
la complementamos con una
experiencia culinaria regional.
Presentación de una marca
yates, terrazas o helipuertos

en

Evento organizado en un espacio
exclusivo y sofisticado que tiene
como objetivo la proyección de una
marca y la fidelización de clientes.
La producción escenográfica y la
experiencia gastronómica juegan
un papel importante durante la
velada para lograr que los invitados
no dejen de hablar de la marca
organizadora.

Track day con pilotos profesionales
Es una experiencia
que todo
aficionado al motor quiere vivir al
menos una vez en la vida, imagina
la sensación de un cliente al recibir
una invitación para ser copiloto de
un profesional en la pista de carreras
de un autódromo.
Esta experiencia permite una
convivencia exclusiva con clientes
y prospectos y su objetivo es
generar vínculos emocionales para
la fidelización con la marca.
Taller de creación de pintura, joyas
o esculturas con artistas
Cuando un cliente vive un evento
con pasión , la experiencia queda
grabada en su memoria y decimos
que el event marketing funcionó.
Esta experiencia busca que tus
clientes aprendan a crear obras de
la mano de un artista con el objetivo
de lograr un enganche emocional
con la marca organizadora.
Cata y armado de puros
La activación “Cigar Roller experience”
te permite consentir y convivir con
tus clientes en una experiencia
única e inolvidable, durante la cual,
el maestro torcedor les enseña a
tus clientes a fabricar un puro que
seguramente disfrutarán pensando
en tu marca.

Workshop con celebridades

Ladies brunch

Entendemos las necesidades de
las marcas que constantemente
buscan posicionamiento, fidelización
y aumento de clientes y para
ayudarlas a conseguir estos
objetivos producimos el modelo
de Workshops que acerca a
personalidades o líderes de opinión
con los clientes de una marca.

Es una experiencia matutina
para realizar networking,
activaciones y para presentar
tips de tendencias mundiales
de un tema previamente
seleccionado, el evento esta
diseñado para mujeres que
tienen intereses comunes y
que les gusta disfrutar de
una mañana cosmopolita y
saludable.

Conciertos privados en museos
Producimos y desarrollamos una
experiencia en la que los invitados
se transportan a un ambiente
de arte, música y cultura con el
objetivo de generar emociones
que conecten a los invitados con la
marca organizadora.
Hole in One nocturno
Un evento diseñado para relajarse
y realizar networking en compañía
de clientes y prospectos.
Una activación, donde los
participantes desafian a la noche
para ganar alguno de los premios
al realizar un Hoyo en uno.
Este evento contribuye a
las
estrategias para cumplir los
objetivos de posicionamiento y
fidelización de marca.

Celebrity party
Es un evento diseñado para
la noche, su organización
permite disfrutar de un lugar
majestuoso, una comida
gourmet, una excelente cava
y una selección de música
que en conjunto crean el
espacio ideal para agasajar a
tus clientes.

ekmexico.com/eventos
(800) 999 0464/(222) 168 49 99
clientes@ekmexico.com
ewaldkohlproductoradeeventos
/ewaldandkohl/

