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Los eventos corporativos son una importante herramienta
de marketing y comunicación, tanto si se trata de eventos
internos, como dirigidos a públicos externos. Este tipo de
actos permiten el contacto directo con los targets de las
compañías, generando confianza y engagement con la
marca.
Avance Comunicación crea proyectos integrales llave
en mano, desde la fase inicial de diseño de estrategia y
concepción de la idea del evento, pasando por el desarrollo
y organización global del mismo y su producción hasta la
celebración final, coordinando todas las fases y servicios
implicados.
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Adaptamos cualquier formato a las necesidades y objetivos
de nuestros clientes.
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AVANCE COMUNICACIÓN
TE OFRECE
LA UBICACIÓN PERFECTA
Cada evento requiere una sede apropiada, en función de diversos factores: objetivo, número de
asistentes, tipo de público, actividades a desarrollar.
Buscamos la ubicación perfecta, teniendo en cuenta todos estos factores y el presupuesto disponible, desde
una sala convencional, hasta los espacios más singulares.

ESCENOGRAFÍA, DECORACIÓN Y MEDIOS
AUDIOVISUALES
Personalizar los espacios de forma adecuada es una de las claves del éxito de los eventos
corporativos. Diseñamos y producimos escenografías adaptadas a la imagen corporativa del
cliente y al espacio seleccionado, ofreciendo el toque diferencial necesario para que los asistentes
vivan una experiencia única.
Creamos el ambiente apropiado mediante elementos constructivos, decoración, señalética
y, por supuesto, los medios técnicos y audiovisuales necesarios para que la iluminación, el
sonido y las proyecciones se integren con las características de cada evento y produzcan el
efecto deseado en los asistentes.

ESPECTÁCULOS, ANIMACIÓN Y TEAM
BUILDING
Cada evento es una experiencia y, por ello, la selección adecuada de un
espectáculo, de una animación, de un ponente especial o de una actividad participativa
pueden marcar la diferencia.
Para ello seleccionamos opciones específicas para cada evento, convencionales o
basadas en las últimas tecnologías (gamificación, realidad virtual, realidad aumentada,
etc.), buscando el impacto apropiado para cada tipo de público.
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SECRETARÍA TÉCNICA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
La invitación y control de asistencia de los invitados a un evento es un punto
fundamental, ya que la correcta convocatoria y recepción de los asistentes,
proporciona un primer impacto positivo.
Nos encargamos de diseñar y distribuir la invitación para cada evento y
para cada tipo de invitado, en formato convencional o digital, creando
plataformas personalizadas de inscripción, que permiten obtener
todos los datos necesarios para un correcto desarrollo de cada acto.
Además, podemos encargarnos de la confirmación de asistentes de
forma individualizada, generando bases de datos en cumplimiento con
el RGPD.
Algunos eventos, por sus características e interés público,
requieren de la presencia de representantes institucionales,
administración pública o medios de comunicación.
En Avance Comunicación contamos con una amplia
experiencia en la invitación y organización protocolaria de
los eventos, así como en la convocatoria de periodistas y
difusión del acto en medios de comunicación.

TECNOLOGÍA APLICADA
Implementamos tecnología específica para facilitar el
proceso de recepción de los asistentes, la obtención
de datos durante el evento, así como la utilización de
aplicaciones para ofrecer información de utilidad a los
asistentes y favorecer la interacción y el networking.
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OTROS SERVICIOS
Dentro de nuestra concepción del evento como un
proyecto global, facilitamos todos los servicios
necesarios para completar las necesidades de cada acto:
• Personal auxiliar: azafatas de imagen o protocolo,
seguridad, personal técnico
• Reportajes fotográficos
• Grabación y edición de vídeo
• Producción de regalos personalizados
• Diseño y producción de documentación y
materiales promocionales
Trabajamos para que cada evento sea un éxito, por lo
que analizamos cada demanda de nuestros clientes para
integrarla de forma conveniente dentro de la estrategia,
desarrollo y organización del mismo.
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CASOS
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Feria Bienal SPAEPIS
SPA es una entidad que une suministros de ámbito regional con el objetivo de
ofrecer EPIS a empresas multiplanta. Organizamos su feria bienal en Barcelona,
seleccionando para su ubicación en el hotel Rey Juan Carlos I.
El evento fue dividido en tres partes:
• miniferia con 16 stands de proveedores
• sala plenaria para ponencias
• actividades lúdicas, incluyendo cena de gala en el Pueblo Español, panorámica
de la ciudad y visita a las instalaciones del Camp Nou.
Los servicios ofrecidos consistieron en el montaje de los stands, contratación
de restauración, diseño y montaje de escenografía y audiovisuales en plenaria,
organización de actividades lúdicas, diseño y producción de elementos gráficos, así
como la contratación del maestro de ceremonias para la jornada de presentaciones.
Reportaje fotográfico, adaptación de guión y doblaje de vídeos de animación,
edición de vídeo-resumen del evento, newsletter para los asistentes y envío de nota
de prensa a los medios de comunicación, coordinando el evento de forma integral.
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Presentación campaña de ventas AXA
La compañía AXA Seguros nos confió la organización de la presentación oficial
de una de sus campañas de ventas a sus redes comerciales. El evento se
realizó de forma simultánea en 11 ciudades españolas, durante dos días
consecutivos.
Para ello, seleccionamos como ubicación diversas salas de cine pertenecientes
a la cadena Cinesa para albergar a las más de 2.000 personas que asistieron a
esta presentación en Madrid, Barcelona, Zaragoza, San Sebastián, Oviedo,
Santiago de Compostela, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Antequera.
En cada sala se instaló un escenario personalizado con atril de presentaciones y
entrega de obsequios.
Nos encargamos del diseño y producción de los elementos gráficos, adaptación de
guión y doblaje de vídeos de animación, coordinando el evento de forma integral.
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Inauguraciones provinciales DHL
DHL ha confiado en nosotros en numerosas ocasiones para desarrollar de forma
integral la organización de las inauguraciones de sus diferentes instalaciones logísticas
provinciales. Entre otras nos hemos encargados de las inauguraciones de las sedes de:
Zaragoza, Ibiza, Sevilla, Vitoria, Bilbao, Castellón, Pamplona, Gerona, Murcia y
Valencia. En todas ellas hemos realizado las siguientes acciones: Diseño y producción
de invitaciones; invitación a autoridades políticas locales y regionales, así como
organización protocolaria del evento; convocatoria de medios de comunicación;
montaje de escenografía y decoración; montaje de medios audiovisuales;
contratación de maestro de ceremonias; catering; azafatas y personal auxiliar;
grabación del evento en vídeo, así como reportaje fotográfico.
La última gran inauguración, ha sido la realizada en el Hub de DHL en el aeropuerto
de Madrid-Barajas, en la que nos encargamos de las relaciones institucionales,
protocolo y convocatoria a los medios de comunicación. Se contó con la
presencia del entonces Presidente de la CAM, Ángel Garrido, la Consejera de
Economía, Engracia Hidalgo y el Delegado del Gobierno en Madrid, Juan Manuel
Rodríguez Uribes.
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Evento de degustación AHDB en Madrid
AHDB es la organización para el sector del ovino y vacuno en Inglaterra. La entidad
nos encargó la organización de un evento de demostración de cortes de cordero
británico con Sello de Calidad, así como una comida degustación. Para ello elegimos
el espacio gastronómico Kitchen Club en Madrid.
El objetivo era explicar las características especiales del cordero británico a
50 restauradores españoles. Nos encargamos de la ambientación del local,
medios audiovisuales, contratación del Chef y coordinación de menús para
la degustación, así como la realización de un vídeo resumen y la difusión del
evento en medios de comunicación.
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915 191 005
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