
- El arte de crear eventos -





Organización 
integral del evento

Briefing del 
cliente

Primera 
propuesta

Modificaciones 
y cambios 
necesarios

Propuesta 
final

Evento Análisis 
post-evento



Nuestros valores 

Confianza y 
transparencia

Profesionalidad 
y compromiso

Personalización 
de cada evento

Importancia de 
los pequeños 

detalles
Excelente trato 

al cliente



¿Nos dejas dar forma a tu idea?



Los servicios de 
Eventarte



Reuniones de empresa

¿QUÉ OFRECEMOS?

Reuniones de empresa, para pequeños o grandes grupos; 
dinámicas, diferentes y originales para captar la atención de los 
asistentes y conseguir los objetivos deseados.

● Búsqueda de espacios
● Actividades de distensión y para 

romper el hielo
● Espectáculos y animaciones
● Catering
● Audiovisuales y sonido



¿QUÉ OFRECEMOS?

Creemos en los talleres y formaciones 
diferentes, los que trasladan conocimientos 
a través de la participación de los asistentes. 
Confiamos en las experiencias como método 
de aprendizaje.

● Estudio de los objetivos y necesidades
● Búsqueda de salas de formación 

adaptadas al evento
● Experiencias, actividades y dinámicas

Formaciones



¿QUÉ OFRECEMOS?

● Búsqueda de espacios adaptados al 
evento

● Alojamiento para los asistentes
● Secretaría técnica
● Organización y gestión de ponentes e 

inscritos
● Diseño e imagen del congreso
● Traducción simultánea
● Audiovisuales y sonido 

La organización de un congreso conlleva 
una larga planificación y un control logístico 
de todas las partidas. Desde la secretaría 
técnica, nos encargamos de coordinar cada 
detalle para conseguir el éxito.

Congresos



¿QUÉ OFRECEMOS?

● Espacios adaptados a las características 
del evento

● Catering
● Espectáculos y actividades
● Audiovisuales y sonido
● Regalos personalizados

La imagen de marca está presente en cada evento. En 
Eventarte, cuidamos cada detalle para ofrecer eventos que 
cumplan los objetivos y expectativas de cada cliente.

Eventos corporativos



¿QUÉ OFRECEMOS?

Actividades que refuerzan los lazos entre los 
empleados, aumentan la motivación y 
consecuentemente, la productividad de la 
empresa.

● Actividades según los objetivos y 
necesidades del cliente

● Catering posterior
● Servicio de fotografía y vídeo

Actividades team building



¿QUÉ OFRECEMOS?

Una forma de premiar y motivar a los empleados a 
partir de experiencias únicas e inolvidables. 
Creamos viajes personalizados donde trabajamos 
las necesidades y objetivos de cada cliente.

● El destino perfecto para el grupo
● Alojamiento y restauración
● Actividades y experiencias especiales

Viajes de incentivo



¿Qué más podemos 
ofrecerte?

TECNOLOGÍA PARA EVENTOS

● Webs y Apps personalizadas
● Comunicación y marketing del 

evento
● Tecnología para el control de 

asistentes
● Implementación de beacons



EVENTOS RSC

● Gestión sostenible del evento

● Acciones solidarias

● Merchandising sostenible

¡Y todo lo que necesites para tu evento!

¿Qué más podemos 
ofrecerte?

ACCIONES PARA EVENTOS

● Creación de stands

● Ambientación  y decoración para 
eventos

● Acciones especiales a medida

● Contratación de artistas



¡GRACIAS POR TU INTERÉS 
EN EVENTARTE!



¡Queremos conocer tu idea!
622 11 92 04

hola@eventarte.es


