¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una AGENCIA DE EVENTOS especializada en la
organización y producción de eventos corporativos, eventos
deportivos,
convenciones,
congresos,
lanzamientos,
presentaciones de nuevos productos, ferias y exposiciones.
Desde nuestros comienzos en el año 2001, nos hemos
consolidado como una de las empresas organizadoras de
eventos más importantes en la Ciudad de Buenos Aires.
Nos distinguimos por ser la única agencia eventos que combina
la producción de todos los procesos que intervienen en la
organización de un evento y los equipos necesarios para llevarlo
adelante, lo que permite dar un servicio 360º sin depender de
proveedores externos y ofrecer costos muy competitivos.
Para
ello,
se
divide
en
F
F
NOTA: TODAS LAS IMÁGENES PERTENECEN A
NUESTRAS INSTALACIONES Y PROYECTOS.

M

ESPECIALISTAS
EN EVENTOS
DEPORTIVOS

»» Selección Argentina de futbol
»» Copa Peugeot de tenis
»» Copa Davis
»» Boca Juniors
»» Los Jaguares
»» Los Pumas
»» Federer vs. Del Potro
»» Fundación David Nalbandian

PORQUE
NOSOTROS
Porque somos una empresa con más de 15
años de trayectoria en la realización de
eventos corporativos…
Contamos con un servicio personalizado
desde el primer contacto y la experiencia
necesaria para llevar adelante cualquier
propuesta.
Todo esto nos hace estar capacitados para
abordar cualquier proyecto de forma precisa
y coordinada.

Servicios
Audiovisuales
»» Pantalla de LED
»» Sonido para eventos
»» DJ profesionales
»» Iluminación
»» Podio de LED con display
»» TV LED 32” 42” 50” 55” 65”
»» Video Wall 2x2
»» LCD Touch Screen 42” 50”
»» Escenarios
»» Proyectores de video, pantallas de
proyección

Video Conferencia
y Live Streaming
»» Servicio de video conferencia

»» Live streaming libre y/o encriptado
»» Webinars
»» Transmisiones en vivo a todo el
mundo

Traducción
Simultánea
»» Servicio de traducción simultanea
»» Cabinas de traducción
»» Interpretes inglés - español

Decoración
de espacios
»» Alquiler de livings y mobiliarios
»» Elementos decorativos
»» Ambientación de espacios

Ferias y
Exposiciones
»» Alquiler de equipos para stands
»» Promotoras

Rental de Equipos
»» Alquiler de proyectores
»» Alquiler de LED TV
»» Alquiler de sonido
»» Alquiler de iluminación
»» Todo tipo de equipamiento

EVENTOS
REALIZADOS

ARCOR ARGENTINA
Convención anual de ventas
Realizamos la producción integral de la
convención anual de ventas de la empresa
ARCOR Argentina realizada en el predio que la
AFA posee en Ezeiza

Evento: Convención
Lugar: Predio AFA Ezeiza
Duración del evento: 2 días
Asistentes: 800 personas

DR. FACUNDO MANES

XI CONGRESO DE KINESIOLOGIA

Inteligencia Colectiva

Lugar: Palais Rouge

Estuvimos a cargo del encargó de la puesta
técnica integral de la disertación realizada por el
famoso Dr. Facundo Manes en el teatro Grand
Rex.

Evento: Disertación
Lugar: Teatro Grand Rex
Duración del evento: 1 día
Asistentes: 800 personas

Estuvimos a cargo de toda la puesta técnica
(Pantallas de LED, Podio de LED, Sonido e
iluminación) del Congreso Argentino de
Kinesiología.

Evento: Congreso
Lugar: Palais Rouge
Duración: 3 días

Asistencia:1000 personas

TYC Sports - AFA
VIP de La selección Argentina de futbol
Estamos a cargo de la producción y técnica de los
VIPS de Selección Argentina de Futbol, junto a
Torneos y Competencias

Evento: Deportivo
Lugar: Estadio Boca Jrs.
Duración del evento: 1 día
Asistentes: 200 personas

TAG HEUER
Sponsor de la Conmebol Libertadores
Como proveedores de TAG HEUER Argentina,
estuvimos a cargo del evento realizado en el
prestigioso shopping Patio Bullrich en el marco de
la presentación de la Copa Conmebol Libertadores

Evento: TAG HEUER
Lugar: Patio Bullrich
Duración del evento: 1 día
Asistentes: 100 personas

COLEGIO MICHAEL HAM
Charlas TED Ed
En el marco de las charlas TED Ed, estuvimos a
cargo de la organización del evento realizado en
el Colegio Michael Ham

Evento: Charlas TED Ed
Lugar: Colegio Michael Ham
Duración del evento: 1 día
Asistentes: 200 personas

CHECK POINT BUENOS AIRES
Hotel Alvear ICON
Estuvimos a cargo del evento Check Point Buenos
Aires, celebrado en el Hotel Alvear ICON de
Puerto Madero junto a nuestros amigos de WISE
TRAINING a quien acompañamos desde hace
mas de 5 años en todos sus eventos

Evento: CPX Bs As
Lugar: Hotel Alvear ICON
Duración del evento: 1 día
Asistentes: 500 personas

CLIENTES
SATISFECHOS
Gracias a la confianza que nuestros
clientes han puesto en nosotros, su
número aumenta año tras año, y son
cada vez más las primeras marcas que
solicitan nuestros servicios y que
posteriormente repiten.

CONTACTO

