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Empresas

Organización de Eventos Corporativos
Te ofrecemos la posibilidad de externalizar multitud de servicios en tu empresa para que ahorres tiempo y dinero en la gestión:

Organización profesional
de Congresos

Organización de
convivencias y team
building

Gestión de viajes de
Negocios

Gestión de viajes de
Incentivo

Beneficios para tus
empleados y asociados

Déjanos ayudarte, contamos con un equipo de trabajo multidisciplinar con una densa experiencia en la organización de
eventos profesionales, así como en la gestión de todo tipo de viajes. Además, para asegurar el éxito de nuestros proyectos
llevamos siempre una minuciosa planificación y una gestión de calidad en todos nuestros procesos.
Te mostramos algunos de los eventos que organizamos:
Presentaciones de productos
Desayunos, almuerzos o cenas de empresas
Inauguraciones
Eventos promocionales
Kick offs
Seminarios, congresos, reuniones
Actividades de Networking
Talleres o Workshops

Otros servicios que ofrecemos:
Alojamiento
Transfers y transportes
Actividades para acompañantes
Afterworks
Escapadas de construcción de equipos "Team Building"
Viajes de recompensa o incentivo para clientes o empleados
Viajes vacacionales para empleados

Nos adaptamos a las necesidades de tu empresa ofreciendo desde soporte puntual, hasta la organización integral del
evento o viaje. De cualquier manera nos gusta hacer que cada evento o viaje sea único, por lo que intentamos introducir
elementos diferenciadores para que el recuerdo perdure en el tiempo.
*Cuéntanos tus objetivos y expectativas y te ayudaremos a organizar el evento, la dinámica o el viaje que más se adapte a tu
organización.
*Fomenta la conciliación en tu empresa y ofrece a tus empleados y asociados la posibilidad de que nos encarguemos de
organizar sus vacaciones y escapadas con importantes descuentos por pertenecer a tu organización.
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