
SERVICIOS INTEGRALES
PARA LA PRODUCCIÓN DE 

EVENTOS 
CORPORATIVOS



Una productora con

 experiencia 
y creatividad

“
“

En veinte  años de convivir con  
directores de marketing hemos 
aprendido que las marcas 
necesitan una productora 
con experiencia y cretividad 
que  diseñe un evento seguro, 
novedoso e inolvidable   para  
lanzar una marca, una campaña 
o realizar una celebración.

AsÍ mismo hemos descubierto 
que las  escenografías son lo 
mas vistoso pero no   lo mas 
importante, lo verdaderamente 
necesario  es el concepto 
creativo que logre generar 
emociones y sensacionesa los 
asistentes.

Para logralo es  necesario 
usar  correctamente el event 
marketing y la plataforma mas 
adecuada.  



Open

Servicio para ambientar, organizar 
y diseñar un evento para recibir a 
clientes o posibles compradores con 
el objetivo de realizar el lanzamiento 
de una marca, un producto o un 
servico.

Escenarios 

Servicio de construcción y 
operaración para el   montaje 
escenográfico y la producción 
audiovisual con el objetivo de 
crear un elemento llamativo para 
potencializar a una marca.

Stand Custom

Diseño y construcción de un espacio 
temporal con el objetivo de atraer 
prospectos, atender clientes y 
potencializar una marca.

Eventos Conmemorativos 

Servicio de organización, diseño 
y producción de un evento 
con el objetivo de celebrar un 
acontecimiento especial, un logro o 
el aniversario de la marca.

¿Qué servicio necesitas?



Pasarelas

Diseño, ambientación y construcción 
de la escenografía, el pasillo elevado 
y la producción audiovisual  para 
realizar un fashion show con el 
objetivo de presentar una colección 
o difundir una marca.

Diseño de Eventos  

Servicio para  crear el evento insignia 
de una marca con el objetivo de 
generar un   canal de comunicación 
anual para transmitir los valores de 
la marca.

Congresos Digitales 

Producción digital en una Plataforma 
diseñada para realizar dinámicas 
interactivas con el objetivo de 
capacitar, informar o divertir a los 
trabajadores o clientes de la marca.

Lanzamientos Digitales 

Servicio de producción para el 
lanzamiento digital  de  una marca, 
un producto o un servicio con el 
objetivo de impactar a una gran 
cantidad de espectadores.
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