Creamos eventos y
campañas que
ayudan a hacer
realidad tus deseos.
Ser híbridos forma parte
del ADN de Both. Más de
100.000 personas han
pasado por nuestros
eventos y muchas más han
participado en nuestras
campañas.

Nos apasiona mezclar lo físico con lo digital.
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Campañas digitales & híbridas.
Webinars.
Trainings & Workshops online.
Eventos Home to Home.
Eventos TV Set.
Inmersión virtual y experiencias trasgresoras.

Sabemos cómo gestionar eventos híbridos.
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Comunicación previa y durante evento.
Gestión de participantes.
Web y Apps del evento.
Gestión de programa y documentación.
Gestión de ponentes/artistas.
Gestión de la producción & regiduría.
Gestión de los espacios físicos y virtuales.

Usamos la digitalización para aportar valor.
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Creación de piezas en todo tipo de formato.
Gamificación, 3D, dinámicas de grupo, arte & cultura.
Retransmisión y difusión del evento.
Gestión del Post Evento.
Métricas evento & herramientas para encuestas.

Sea cual sea tu evento
de ensueño, cuenta
con nosotros.
Retransmisiones en vivo
Eventos Digitales e Híbridos.
Retransmisiones en Directo y
Envíos Físicos.
Gamification & Teambuilding.
Townhall & Sites de
Contenidos.
¡Y todo lo que necesites
para hacer tu navidad más
inolvidable que nunca!

Algunos de nuestros
proyectos:
Creación de contenidos, eventos
digitales y presenciales.

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de
Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold,
cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip
de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als
apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes
gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa
d’identificació visual.

Mobile Week Cataluña, Mobile
Week Barcelona y Mobile Talks.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a
http://identitatcorporativa.gencat.cat

Jornada anual virtual de Educación
con más de 1.200 asistentes.

“Always at the top”, evento interno en
celebración del premio “Top Employer”.

Apertura virtual del museo con
programa de actividades online.

Concepto y gestión Integral de la
convención anual.

Barcelona Expat Week, con 3000
participantes de más de 130
nacionalidades conectados a un
programa online con más de 50
actividades en formatos diversos

Dirección de contenidos y programa
IoT Week Aarhus 2019 y IoT Week Live
2020, con miles de asistentes online y
más de 100 speakers de los 5
continentes

También
trabajamos con:

