
ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS

NOS MOJAMOS 
CONTIGO

LA EXCUSA

Si la tienes, perfecto. 
Pero, si no la tienes, 
nosotros te ayudaremos 
a encontrar la excusa 
perfecta para reunirte 
con un interlocutor 
determinado si crees que 

eso implicará una oportunidad de negocio. 
 
Muchas veces simplemente se trata de generar 
un reclamo para ese target y el networking 
termina formando parte del interés de todos los 
presentes gracias a un entorno que lo propicie. 

LA ORGANIZACIÓN

Por la organización no te 
preocupes: catering, 
espacio, soporte 
audiovisual y todas las 
gestiones pertinentes 
serán nuestro trabajo. 

Acciones de comunicación no convencional como los 
eventos, que pueden darse en formato de conferencia, 

exposición, foro de debate o mesa redonda privada, son 
una excelente opción si lo que buscas es ponerte en 

contacto con un grupo de interés concreto. Si te gustaría 
reunirte con ese stakeholder pero no tienes la capacidad o 

el tiempo para organizar dicho evento, cuenta con 
nosotros para realizar todas las gestiones. Somos muy 

detallistas y con nosotros colaboran importantes 
profesionales del ámbito de la organización de eventos y el 

protocolo.
 

Confía en nuestro conocimiento de la comunicación y la 
dirección estratégica actual y averigua qué es exactamente 

lo que necesitas. 
 

Para nosotros lo más sencillo es conocer el entorno antes 
de arriesgarnos a pescar, así que, ¿cuándo nos vemos?

Estamos acostumbrados a organizar 
eventos en espacios muy actuales en los 
que prima incluso las formas de las salas, 
que lograrán generar un ambiente de 
debate e intercambio que acabará 
beneficiándote desde el punto de vista de 
las relaciones comerciales. 

LA DIFUSIÓN

Antes, durante y después 
del evento, te 
garantizamos la difusión 
del mismo con la finalidad 
de potenciar tu visibilidad 
e imagen de marca a 
través de distintos

canales. Ya sea mediante nuestras redes 
sociales in situ o gestionando la relación 
con los medios de comunicación, 
redactaremos una nota de prensa y 
trabajaremos para que el contenido sea lo 
suficientemente atractivo como para que 
quieran publicarlo. Esto solo podrá darte 
mucha mucha presencia y notoriedad. 

PELICAN & CO.


