


No es el evento, es el concepto.



Un evento es una oportunidad para agrupar a un público determinado 
de personas con intereses en común (nicho de mercado),

el cual está dispuesto a interactuar con tu marca.



Event  Market ing

 En cada evento nuestra             
herramienta principal es event 
marketing, la cual tiene como   
objetivo generar  vivencias,    
emociones y experiencias únicas.



P R O D U C C I O N E S



Con más de 20 años de experiencia en el diseño,organización,
montaje y producción de eventos, nos especializamos en:

•  Open House.

•  Escenar ios .

•  Stand Custom.

•  Eventos  Conmemorat ivos .

•  Pasare las .

•  Diseño de  eventos  modulares .

Producciones



El diseñar y acondicionar correctamente un Open 
House es un factor fundamental para poder concretar 
ventas a corto plazo. 

Te ayudamos en la selección de la fecha y hora ideal 
para tu nicho de mercado,  acondicionamos el sitio y 
nos aseguramos de ofrecer todos los servicios necesa-
rios para que tus invitados disfruten al máximo tu 
evento.

• Montaje, escenografía y ambientación.
• Audio, vídeo e iluminación.
• Catering.
• Coctelería.
• Hostess y sta�.
• Activación de marca y animación del evento.

Open House



En Ewald & Kohl atendemos a diferentes marcas,  
empresas y eventos. Sin embargo, nos hemos enfoca-
do en la producción de eventos corporativos.

Gracias a ello nos hemos dado cuenta de la importan-
cia que tiene en los eventos el diseñar y producir un 
escenario que ayude a potencializar las ventajas com-
petitivas de cada marca.

• Escenografía.
• Audio, vídeo e iluminación.
• Pódium.
• Pantallas.
• Templete y mobiliario.
• Videomapping.

Escenar io



El captar la esencia de una marca o empresa y plas-
marla en un stand publicitario es fundamental para 
generar una distinción de los demás en el recinto.

Nuestras producciones se diseñan para que logren un 
impacto visual en el público asistente y que generen 
un deseo de entrar a participar en las activaciones del 
stand.

• Render.
• Montaje y mobiliario.
• Ambientación.
• Audio, video e iluminación.
• Hostess y sta�.
• Activación de marca.

Stand Custom



Ya sea que como estrategia de marketing estacional 
quieras impulsar tu marca o como organización        
quieras promover alguna causa y recaudar fondos, un 
evento deberá estar alineado a los objetivos de tu em-
presa.

• Cenas de gala.
• Entrega de galardones.
• Grand Openning.
• Alfombra roja.
• Exhibición de obras de arte.
• Colocado de primera piedra.
• Certámenes de belleza.
• Aniversario de la organización.

Eventos  Conmemorat ivos



Una pasarela es el momento en el que las grandes 
firmas se hacen notar e intentan llamar la atención 
con sus nuevas propuestas, con el objetivo de          
conseguir conectar de manera directa con su público. 

Las pasarelas escaparate perfecto para que las marcas 
conecten con su público, apoyen una causa y/o        
generen líneas de ingreso.

• Escenario.
• Pasarela.
• Dj, multimedia y ambientación.
• Audio, video e iluminación.
• Camerinos.
• Gradas.

Pasare las



Realizamos el concepto creativo que debe de proyec-
tar tu marca a tus invitados y diseñamos la producción 
adecuada para que tu evento logre potencializar:

• Posicionamiento de marca.
• Segmento de mercado.
• Giro comercial.
• Temporada (timing).
• Recinto.
• Ciudad.
• Presupuesto.

Eventos  modulares
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