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Somos una nueva concepción en la
representación de su empresa ya sea
desarrollando su modelo de negocio,
comercializando, promocionando u organizando
sus eventos tanto in situ o virtual, con una visión
profesional ágil y eficiente.



REPRESENTACIÓN

Le apoyamos en el desarrollo y comercialización de 
tu empresa:

▪ Diagnóstico en la operación.
▪ Planeación y recomendación en la operación. 
▪ Desarrollo de productos. 
▪ Relaciones públicas nacionales e internacionales. 
▪ Planeación , desarrollo y operación de medios impresos 

y digitales. 
▪ Promoción y comercialización.
▪ Administración de redes sociales.
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servicios



BENEFICIOS

▪ Incremento de su comercialización a corto,
mediano y largo plazo.

▪ Posicionamiento de su empresa, estatal,
nacional e internacional.

▪ Fortalecimiento empresarial y consolidación de
su cadena de valor.

▪ Visualización y reconocimiento como una
empresa socialmente responsable.

▪ Mejora de su imagen corporativa.
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EVENTOS VIRTUALES

▪ Congresos.
▪ Seminarios.
▪ Foros.
▪ Conferencias.
▪ Ferias y festivales comerciales.
▪ Mesas de negocios.
▪ Presentación y comercialización de productos.
▪ Eventos turísticos, culturales, deportivos, tradicionales.
▪ Conciertos y presentaciones musicales.
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Evolucionar o morir, los eventos virtuales se están 
convirtiendo en la nueva normalidad:



VENTAJAS DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ONLINE 

Hay algo muy claro en este tema y es que los eventos digitales han llegado para quedarse al contrario de los que pueda creer
muchos los eventos digitales tienen grandes beneficios frente a los presenciales tanto para organizadores como para asistentes
no es sólo una cuestión de distanciamiento social.

▪ Ahorro de ahorro de costes: Alquiler de sala Catherine viajes y alojamiento de ponentes invitados especiales etc.

▪ Mejores ponentes y de mayor relevancia que de otra forma no podrían tener ya que al ser online tus ponentes pueden
conectarse desde cualquier lugar.

▪ Menos tiempo de preparación del evento lo que antes era meses e incluso años en preparación ahora se puede hacer desde
pocos días a 3 meses.

▪ Escalable desde el primer evento puedes contar con miles de asistentes sin necesidad de alquiler de una gran sala.

▪ Innovación: parte del ahorro se puede invertir en innovar en tu evento y fidelizar a tu público sorprendiendo y dando una
imagen de fortaleza y resiliencia.

▪ Mayor alcance mayor número de asistentes llegando a multiplicar tu audiencia hasta por 20 en muchos eventos.

▪ Cobertura ámbito geográfico: pueden acceder a asistentes de todo el mundo.

▪ Mejor accesibilidad: es más accesible un evento virtual por su propia naturaleza digital punto, además, se puede incorporar
técnicas de accesibilidad concretas con facilidad como lenguaje de signos subtítulos audio descriptivos.
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EVENTOS IN SITU

▪ Diagnostico del destino.
▪ Asesoría para seleccionar el destino.
▪ Elaboración de plan de trabajo.
▪ Desarrollo de la estrategia de marketing.
▪ Medios tradicionales y digitales.
▪ Campaña de Imagen.
▪ Campañas cooperativas.
▪ Stands y escenografía.
▪ Diseño e imagen.
▪ Catering.
▪ Tours y Actividades.
▪ Transportación, vía aérea y terrestre.
▪ Hospedaje.
▪ Coordinación y logística.
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ESTRATEGIAS MEDIBLES

Además de los servicios que le ofrecemos se buscara hacer
estrategias medibles a través de:

• Relaciones con socios.
• Porcentaje de incremento de ventas.
• Crecimiento en la participación en sus eventos.
• Motor de reservaciones.
• Visitas a la página web.
• Seguidores en redes sociales.
• Notas publicadas.



ALCANCE EN MERCADOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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Nos complacería continuar la presentación de
nuestros servicios en una entrevista,
quedamos en espera de su amable respuesta
y le enviamos un afectuoso saludo.
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