
o n l i n e  e v e n t s
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Tenemos la oportunidad de 
estrechar lazos con nuestros 

públicos incluso en este
nuevo escenario.
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Un evento es una magnífica 
oportunidad siempre que la 
imagen que se ofrezca sea 

profesional y la experiencia del 
público positiva.
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Igual que cuidas todos los detalles 
en un evento tradicional, también 

lo deberías hacer en un evento 
virtual.



Presentamos
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Un equipo especializado en 
comunicación online, relaciones 
públicas y eventos. 
Todo lo que necesitas para organizar un evento online para que tu marca conecte.



“Un evento online debe de ser tan memorable como un evento

presencial. Nuestra especialidad es crear experiencias virtuales

para empresas que buscan la excelencia en todo lo que hacen”.

Jesús Herrero

Equipo TAC

“Un evento es una oportunidad magnífica para conectar con el

público siempre que se planifique bien, se cuiden todos los detalles y

se organice de forma profesional. Online ocurre lo mismo. Se deben

de cuidar todos estos aspectos para alcanzar el principal objetivo:

llegar y dejar huella en los invitados”.

Yolanda Riber

Equipo TAC



Solución profesional
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Eventos virtuales memorables, 
eficaces y únicos que conecten 

de verdad con los asistentes.
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Sea cual sea el tipo de evento 
que quieres organizar, te 

inspiramos y te damos el apoyo 
necesario.
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¿Qué tipo de evento quieres organizar?
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Con un desarrollo profesional y 
los instrumentos más adecuados 
y a medida para la comunicación 

integral del evento.
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● Newsletters personalizadas.

● Landing de inscripción.

● Sitio web presentación.

● Invitaciones online y mailings.

● Folletos, dípticos, trípticos.

● Folleto con pantalla física.

● Welcome pack a medida.

● Gabinete de prensa-PR.

● Convocatorias de prensa.
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La mejor puesta en escena 
posible para que tu empresa 
obtenga el impacto deseado.
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● Escaleta de todo el evento.

● Gestión de presentador, celebrity o influencer.

● Guion, diseño y producción de presentaciones. interactivas, 

animaciones, vídeos, escaletas, etc.

● Teatralización de fondos, digitales o físicos.

● Coordinación de catering.

● Desarrollo de aplicaciones web ad-hoc para realizar encuestas, quiz, o 

juegos en paralelo (pantalla móvil + pantalla ordenador).

● Diseño y producción de regalos promocionales.

● Gamificaciones online a través del móvil.

● Regiduría profesional.
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Pensamos en todos los detalles, 
incluso después del evento.
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● News agradecimiento.

● Actualización de web o landing con materiales disponibles para los asistentes. 

● Gabinete de prensa-PR.

● Estadísticas.
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Por que en eventos online no vale 
cualquier cosa, queremos 

ayudarte a profesionalizar tu 
evento.



Razones para hacer un TAC

● Contar con un equipo de 

profesionales en innovación 

para crear la experiencia mas 

eficaces.

● Trabajar en un proceso 

creativo con diferentes 

perfiles, buscando la empatía 

para ponerse en la piel de los 

asistentes.

● Diseñar las soluciones mas 

adecuadas a objetivos reales 

de comunicación y de 

marketing. 

Networking

Motivación de empleados

Venta

…

● Acompañar al cliente en su 

proceso de adaptación a la 

tecnología . Hay una solución 

de evento digital incluso para 

las empresas más 

tradicionales. 

● Responder con agilidad a 

cualquier necesidad.



Podemos empezar respondiendo a 
estas preguntas

1. Número de invitados y número estimado de asistentes.

2. Duración de evento. 1 hora, una mañana, un día, varios días.

3. Ponentes. Si hay un solo ponente o varios.

4. Objetivo de comunicación del evento.

5. Feedback que queremos obtener de los invitados..



…Déjanos inspirarte
hola@url.com

El futuro es para los que se ponen en 
marcha hoy…



Ejemplos de gamificación:

ATENCIÓN: Para jugar puedes introducir un mail cualquiera,

pero ”deslógate” de cada aplicación antes de entrar en la siguiente

TAGLIACAM:

http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/tagliacam/

FANPIZZA:

http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/fanpizza18/

NUEVA CARTA LEYENDAS:

http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/leyendasnuevacarta

LE RICETTE:

http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/lericette

MINIJUEGOS:

https://www.takesafe.com/dev/latagliatella/minijuegos/

MANUSCRITO NUEVA CARTA:

https://www.takesafe.com/dev/latagliatella/manuscrito-nueva-carta

http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/tagliacam/
http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/fanpizza18/
http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/leyendasnuevacarta
http://www.takeaway-dev.es/latagliatella/lericette
https://www.takesafe.com/dev/latagliatella/minijuegos/
https://www.takesafe.com/dev/latagliatella/manuscrito-nueva-carta


Clientes
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MITSUBISHI

Generamos para la marca un concepto 

creativo que lo posicionó como 

abanderado en el giro hacia lo ecológico 

que se está dando en el mundo del 

automóvil.

Eco.Lab by Mitsubishi, supuso para el 
consumidor la resolución y respuesta de 
todas las dudas que existen en el mundo 
de los coches ecológicos. Así como una 
perfecta lanzadera de su nuevo modelo 
híbrido enchufable OUTLANDER PHEV.

El proyecto abarcó desarrollos gráficos, 
contenido multimedia, online, RRSS, 
evento de lanzamiento y Road Show por 
las principales ciudades de España.

> VER VIDEO 

Casos 
de éxito

http://www.takeaway.es/presentaciones/videos/mitsubishi.html


Roche

Teníamos que visibilizar la importancia social 
del cáncer más extendido y convertir a ROCHE 
en abanderada de esta enfermedad . Para ello 
creamos el Reto ‘DatuDo contra el Cáncer de 
Pulmón’.

La web DatuDo, sirvió para acumular DOs de las 

personas que se sumaban al Reto, a través de 

una foto o vídeo y también para informar sobre la 

enfermedad.

Gestionamos la involucración de celebrities, que 

hicieron de altavoz de esta acción en sus Redes 

Sociales. Organizamos una acción tour por 

algunas ciudades de España, y lo 

complementamos en una campaña online, 

microinfluencers y RRSS.

> VER VIDEO ACCION

> VER VIDEO CASE

Casos 
de éxito

http://www.takeaway.es/presentaciones/videos/roche2.html
http://www.takeaway.es/presentaciones/videos/roche.html


L´Oréal Lujo

Somos los responsables de las 
comunicaciones online de las marcas de lujo 
de L´oréal y del mantenimiento (diseño y 
programación) de todas sus plataformas web 
y de e-commerce.

30

Casos 
de éxito



L´Oréal Cosmética activa

Diseñamos y desarrollamos, entre 

otros sites y microsites para L´Oréal 

cosmética activa, la plataforma web 

www.tupielytu.es.

Es un proyecto 100% responsive, 

administrable y a medida.

Desde Tu piel y tú, la compañía, líder 

mundial en cosmética, se relaciona con 

sus clientes a través de un branded 

content orientado al conocimiento de 

los productos.

Además, ayudamos a L´Oréal con la 

producción de branded content 

audiovisual. 
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Casos 
de éxito

http://www.tupielytu.es/


La Española Aceites de Oliva 

(ACESUR)

Australia, USA, UK y Alemania.

La Española tiene su origen en 1840 y en la 

actualidad dispone de la más amplia gama 

de aceites de oliva del mercado. Exporta a 

más de 80 países y es líder en 20 de ellos.

www.laespanolaoliveoil.co.uk

www.laespanolaoliveoil.com..au

Casos 
de éxito

http://www.laespanolaoliveoil.co.uk/
http://www.laespanolaoliveoil.co.au/


Terry White

Terry White Brandy es el primer brandy blanco 

español creado por Emperador Distillers. Con 

una propuesta disruptiva e innovadora, llega 

para rejuvenecer el brandy con un look muy arty. 

Ivy Mix, la bartender norteamericana con 

numerosos premios a sus espaldas, es la 

embajadora de esta bebida, y aparece para 

reforzar la imagen de marca a través del eslogan 

‘Somos Color’.

Eventos, RRSS, WEB, Social Ads, Gabinete de 

prensa.

> VER VIDEO IVY MIX

> VER VIDEO CASE

Casos 
de éxito

https://vimeo.com/410518202/212f3fef4e
https://vimeo.com/410201984/6097536d10


¡Gracias!
Estamos en:

Calle Padilla 82 (entrada por callejón Montesa 43), 28006 Madrid.

91 401 38 05 –Jesús Herrero jherrero@takeaway.es – Móvil 678 557 812

91 277 22 18 – Yolanda Riber yr@eliteconexion.es – Móvil 664239734

mailto:jherrero@takeaway.es

