Digitaliza tus
eventos y
potencia las
experiencias
virtuales
“ Porque los nuevos
tiempos requieren nuevas
soluciones ”

RE-IMAGINE
YOUR EVENTS
Desde nuestra agencia de comunicación
audiovisual y producción de eventos virtuales te
ayudamos a innovar para que puedas entregar una
experiencia diferencial a tus clientes y
patrocinadores.
Ante la adversidad que nos hemos enfrentado los expertos
en la industria de los eventos, la “nueva normalidad” nos ha
empujado a adaptarnos y evolucionar aprovechando el
poder de la tecnología para no renunciar al contacto
humano al que nos hemos visto forzados y potenciarlo a
través de una experiencia innovadora.
La transformación que hemos vivido estos últimos meses el
equipo promotor del proyecto nos ha enriquecido y dotado
de un valioso conocimiento y experiencia en eventos
virtuales que ahora ponemos a disposición de nuestros
clientes para juntos co-crear la solución perfecta que se
ajusta a sus necesidades específicas.
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Herramientas y
Tecnología

Diseño creativo del evento
y Producción audiovisual

Comunicación y Marketing

Te asesoramos en la producción de tus
eventos virtuales o híbridos para dotarlos
de las soluciones más efectivas e
innovadoras.
Trabajamos con las últimas novedades en
tecnología proporcionando experiencias
únicas.
Conocemos los espacios y medios que
mejor se adaptan a las expectativas y
objetivos de tu evento.

Equipo técnico de realización para un
resultado profesional con multicámara,
iluminación y mezcla de sonido en
directo.
Nos encargamos de construir el espacio
para tu evento:
• Escenario principal Live Streaming,
• Breakouts: Sesiones, Workshops, etc.
• Networking: citas 1to1, matchmaking.
• Expo: Espacios para tus
patrocinadores
• Engagement (antes y durante el
evento).
• Branding y adaptación gráfica.

EXPLORE

BUILD

IMPACT
CONCLUSION

Te asesoramos para aplicar las mejores
estrategias de comunicación digital para la
conversión y venta de entradas.
Irás de la mano de un equipo de
profesionales expertos en comunicación
digital, trabajando como un solo equipo
para lograr el éxito de tu campaña de
comunicación.

Migrar tus eventos a virtual o formatos híbridos
nunca había sido tan imprescindible

EQUIPO

SOLUCIONES

Más de 12 años de experiencia en
organización de eventos, comunicación y
producción técnica y audiovisual.

Propias y a medida para cada evento.
Disfruta de las ventajas de crear tu evento
a medida, 100% personalizado.

CONOCIMIENTO

PRODUCTO PROPIO

Trabajamos con las últimas novedades
en tecnología para ofrecerte soluciones
innovadoras que te proporcionarán
experiencias únicas.

Team Buildings y Workshops
inspiracionales.
Afrontamos retos actuales con un
enfoque motivacional, creativo, ágil y
colaborativo.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral de diseño,
planificación y producción de eventos virtuales o híbridos
fomentando la interacción, uno de los puntos clave en la
digitalización de los eventos para aportar el valor de la
experiencia y su capacidad para emocionar.
Los eventos y experiencias virtuales han venido para
quedarse y desde never2close queremos ayudarte para
que tu mensaje llegue más lejos!

TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT

PRE
EVENTO

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y
CREACIÓN
✔ Estudio de necesidades.
✔ Asesoramiento del espacio y
conceptualización.
✔ Construcción del evento.
✔ Training del Staff y Ponentes.

PRODUCCIÓN TÉCNICA Y
EJECUCIÓN
✔
✔
✔
✔

Control de registros
Regiduría del evento
Demo Test del evento
Asistencia y Soporte técnico

DURANTE
EVENTO

REPORTING
✔ KPI’s
✔ Informes de impacto
✔ Seguimiento de medios

POST
EVENTO

“Al igual que el océano
no está formado por
una única gota de
agua, el evento
perfecto no se crea a
partir de una única
solución“

ENCUENTRA TU EVENTO!
CONGRESOS / FORUMS

WORKSHOPS

WEBINARS

Creativos e inspiracionales pensados
para que los asistentes participen de
forma activa afrontando distintos retos
/temas.

Seminarios, charlas mesas redondas,
espacios personalizados de interacción
entre los asistentes y ponentes.

FERIAS virtuales

FORMACIÓN

CONCIERTOS Y FESTIVALES

Soluciones sencillas para conseguir un
mejor aprendizaje y participación de los
alumnos. Hacer de la formación una
experiencia divertida.

Monetiza tu concierto o festival con
retransmisión profesional de mezcla de
audio y vídeo.

TEAM BUILDINGS

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Registros, streamings branderizados,
interacción con los ponentes, etc.

Booths virtuales con una mayor
visibilidad y captación de leads.
Personalización de stands, vídeo
reuniones, pitch, etc.

NETWORKING

Perfiles personalizados, citas 1to1 con
video, tarjetas de visita, información
de los asistentes.

Amenizar reuniones de empresa,
incentivar a clientes y equipos afrontando
diversos retos de forma dinámica y
divertida.

EVENTOS PERSONALIZADOS

FOMENTAMOS COMUNIDAD

Para conectar e inspirar

Gracias a interacción de los asistentes a tiempo real,
generando engagement 100% dinámico

Personalización de espacios 3D, web,
APP,
streaming,
campaña
de
marketing personalizada.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIOAMBIENTE
Ahorrando en emisiones de CO2 en tus eventos
Ofrecemos actividades RSC con impacto positivo

FUNCIONALIDADES DESTACADAS
Todos los medios necesarios para disfrutar e interactuar 360 antes,
durante y después del evento

Registro
on-line

Perfiles
Personalizado
Área privada
y segura

Live
Streaming

Votaciones
en directo

Preguntas
al ponente

Chat de
grupo

Contenido
Interactivo
personalizad
o

Salas
Notificaciones
personalizadas
Push-up
para
actividades

WEB

APP

Landing del evento con información y registro
Diseño 100% personalizado con el branding corporativo.

Combina todas las funcionalidades en diversos formatos

Whoa!
Supera la barrera digital!
Siente, escucha, palpa, utiliza todos los
sentidos para emocionar a tu audiencia y
crea recuerdos inolvidables.

