


STAFF
Recurso humano calificado y capacitado para planificar,

organizar y gestionar todas las actividades logísticas
encaminadas al desarrollo de eventos y espectáculos.



RESEÑA
Recurso humano calificado y capacitado 
para planificar, organizar y gestionar todas 
las actividades logísticas en caminadas  al 
desarrollo de eventos y espectáculos.



RESEÑA
Grupo de profesionales que están organi-
zados y preparados para intervenir ante un 
acontecimiento riesgoso o ante la contin-
gencia de una tragedia de gran alcance 
para aminorar sus consecuencias.



RESEÑA
Personal encargado de supervisar, contro-
lar y llevar a cabo el cumplimiento del plan 
operativo definido, así como reportar a la 
coordinación de todos los inconvenientes 
que se puedan presentar, y desarrollar con 
el equipo ajustes, con el fin  que la activi-
dad cumpla con todos los requerimientos 
logísticos esperados por el cliente.



RESEÑA
Personal y requerimientos tecnológicos 
para documentar y controlar de manera 
adecuada el registro y control de entrada 
de los asistentes a eventos o espectáculos  
y generar los reportes necesarios.



RESEÑA
Personal calificado en recepción, orientación, 
y acomodación de los asistentes a eventos, 
con excelente presentación personal, lenguaje 
adecuado y amabilidad.



RESEÑA
La mejor opción de comunicación para activa-
ciones de marca o posicionamiento productos 
Eventos Lanzamientos , contamos con modelos 
profesionales para:

* Activaciones 
* Congresos
* Desfiles
* Ferias
* Showroom
* Catálogos
*personal de protocolo
*entre otros



RESEÑA
Con tamos con una gran variedad de figuras 

publicas de todos los géneros (actores,
deportistas, políticos, academicos, cantantes, 

o figuras públicas de mod ) con el fin de
aumentar el tráfico a los eventos o ser 

garantes de procesos empresariales, donde se 
coordina la participación de la persona

elegida (conversatorios, presencia fotografía 
en el evento, firmas de autógrafos etc.)



RESEÑA
 Maestro de ceremonias: es el anfitrión oficial de 
un evento, actuación o fiesta organizada, pre-
senta a los oradores, hace anuncios y capta la 
atención de la audiencia para hacer que la 
agenda de la ceremonia fluya de la mejor 
manera posible, irradiando confianza y carisma, 
a fin de mantener la ceremonia entretenida 
para todos.



RESEÑA
Personal especializado con alto conoci-
miento en el tema a evaluar  (música, 
danza, teatro, literatura, humor, espectácu-
los), dependiendo de las necesidades del 
cliente, puede  ser una figurareconocida o 
un artsta con una importante hoja de vida 
que lo aredita como  profesional.



RESEÑA
Personal especializado (teatro, danza,  co-
reografias, pintura, dibujo, circo, entre 
otros) con habilidades y metodología para 
enseñar de la mejor forma posible a quien 
asume el rol de educando, más allá de la 
edad o condición, a  través de la interac-
ción de tres elementos: el docente, sus 
alumnos y las necesidades de la empresa.



RESEÑA
Profesionales en capturar y captar los mo-
mentos mas relevantes de un espectáculo 
o actividad  y su interacción con el publi-
co, dejando documentación fotografía 
de alto nivel a las empresas o clientes.



RESEÑA
En esta categoría están todos los requerimien-
tos específicos que las empresa requieren 
para su eventos o espectáculos (médicos, en-
fermeros , bomberos, paramedicos, personal 
de seguridad, interpretes, entre otros)



PRODUCCIÓN
Suministramos equipamiento, escenografías

o recursos técnicos para la realización de su evento.



RESEÑA
Suministramos todo el equipamiento en luces y 
equipos de sonido necesario para la producción 
de los eventos con los mas modernos y funcionales 
equipos audiovisuales.



RESEÑA
Contamos con tarimas y estructuras 
para todo tipo de ocasión y espectá-
culo de fácil ensamble y presentación 
acorde con el evento.



RESEÑA
Suministramos mobiliaria escenográfico 
para ambientación o protocolo (salas 
para ambientes o camerinos, sillas, es-
pejos , escenografía de ambientes 
(casa, cocinas, lugares o etc.) y diseños 
a la medida.



RESEÑA
Contamos con proveedores 
expertos en decoración y am-
bientación temática cualquier 
tipo de evento ya sea social o 
empresarial.



RESEÑA
Suministramos  todo tipo de
alimentos para eventos
empresariales, tipo refrigerio, 
pasa bocas, o platos fuertes.



RESEÑA
Suministramos una  variada 
gama de artículos promo-
cionales  para obsequios o 
campañas promocionales  
con base a las necesidades 
del cliente.



RESEÑA
Contamos con un grupo 
humano calificado para
diseñar, planear, dirigir y 
producir eventos y
espectáculos artísticos. 



RESEÑA
Contamos con una amplia RED de 
proveedores de transporte terrestre  
ejecutivo y turísticos para todo tipo 
de clientes y eventos.



RESEÑA
Contamos con servicio de 
tramites para licencias y 

permisos de operación de 
eventos y espectáculos



RESEÑA
Contamos con una amplia 
RED  escenarios y locaciones 
para espectáculos, eventos 
artísticos y culturales a nivel 
nacional.



RESEÑA
Realizamos campañas de 
activación de marca o re-
posicionamiento de produc-
tos con elementos artístico 
culturales de lato impacto.



RESEÑA
Show de alto impacto con 
profesionales expertos y con 
toda la seguridad necesaria  
para el tipo de locación o 
espacio.



RESEÑA
Contamos con un equipo de 
actores quienes personifican 
profesionalmente cualquier per-
sonaje público, de farándula o 
animad.  A nivel corporativo ,al-
quilamos y asesoramos sobre el 
correcto uso de vestuario para 
la imterpretación de personajes.




