
e-VENTOS MEMORABILES

CREA TU e-VENTO EN 3 SIMPLES PASOS
SMART & CREATIVE SOLUTIONS FOR THE IMMEDIATE FUTURE 



NUEVA ERA
NUEVAS SOLUCIONES

Ahora, más que nunca, la creatividad es clave para crear e-ventos 
atractivos, dinámicos, que impacten y marquen la diferencia… para 
alcanzar vuestros objetivos.

Y demostrar que las e-mociones pueden traspasar las pantallas.

Crea tu e-pack combinando nuestros 7 módulos en el orden que 
quieras y disfruta de un e-vento único y memorabile

Contamos con los mejores partners tecnológicos, para poder 
concentrarnos en tus objetivos y aportaros valor 

CREAMOS e-VENTOS ONLINE QUE SALEN BIEN



FÁCILES DE MONTAR

Beneficiate de nuestra experiencia de 20 años, creatividad, ideas y 
partners 

Os ofrecemos nuestra gestión integral de eventos, incluyendo:
- Concepto creativo
- Hilo conductor
- Búsqueda de speakers
- Selección del conductor del evento
- Dinámicas de grupo  
- Herramientas participativas
- Propuestas  de actividades (teambuilding o RSC)
- Tecnología (Seleccionamos la plataforma, la realización y el 

sistema de streaming  en base a tus objetivos y budget, 
para que no tengáis que preocuparos por nada y os podáis 
focalizar en vuestros objetivos ya que del resto… nos 
ocupamos nosotros. Y como siempre,  teniendo en cuenta la 
excelencia, la sostenibilidad y la RSC.





¿CÓMO FUNCIONA?



1.
DINOS TUS OBJETIVOS,  

DE CUÁNTO TIEMPO 
DISPONES, PARA 

CUANTA GENTE Y EN 
QUÉ IDIOMAS

Y activaremos nuestra creatividad para darte una temática, un 
hilo conductor, los mejores speakers, actividades… y todos 
aquellos consejos para que sea un e-vento único y 
memorable

Escogeremos la plataforma y la realización que mejor te 
convenga (básica, superior o WOW!) 

Diseñaremos tu webapp / landing page  100% 
personalizada con tu imagen corporativa

Crearemos la invitación digital para que puedas 
convocar a tus invitados...incluyendo incluso videos 
teaser

Subiremos tus presentaciones, documentos, 
videos… adaptándolas a la imagen del e-vento



2.
CREA TU e-PACK

Simplemente combinando los 7 módulos 



DEFINE TU 
AGENDA

3H, 1 DÍA ó 3 DÍAS…

TE AYUDAMOS CON EL GUIÓN Y A  
SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A TU 

TIEMPO

El pack básico 
son 3 módulos

1 
Bienvenida

2 
Plenaria

6 
Despedida

A los que se 
pueden añadir 

otros 4 
4 

workshops

3 
Teambuilding

5 Speakers

7 
Fit To Lead

CUANTOS 
QUIERAS, COMO 

QUIERAS



3.

PREPARA EL 
CONTENIDO DE 
CADA MÓDULO Y listo!

Si hay workshops, podemos ayudarte a diseñar las 
dinámicas, elegir los coaches, los speakers, las 
herramientas interactivas, las sesiones de Q&A…

Dinos qué quieres decir y cómo, y crearemos tus plantillas, presentaciones, 
videos, encuestas.... acordes a la pauta gráfica del e-vento.

O adaptamos tus documentos, para que no tengas que preocuparte por nada!

Prepararemos un buen guión y un “pre set” 
y haremos ensayos para visualizarlo y ajustarlo  



QUÉ INCLUYE EL 
e-PACK BÁSICO
(Máximo 4h)

Módulo 1
Bienvenida

Módulo 6
Despedida

Módulo 2
Plenaria + Break

Incluye la CREATIVIDAD Y  STORYTELLING DEL e-VENTO
Y además la PLATAFORMA, LA REALIZACIÓN y el STREAMING con:

- Webapp personalizada
- Invitación digital para convocar
- Campaña email
- Registro de inscripción y gestión privacidad
- App de Q&A, quizz, chat y votaciones para interacciones
- Asistencia técnica permanente 4h
- Grafismos y cartelas
- Conductor del evento 4h
- Sistema de streaming
- Ralización básica



¿QUÉ TIPOS DE 
REALIZACIÓN 
HAY?

- BÁSICA (INCLUIDA EN EL e-PACK)

Hay un regidor organizando las presentaciones, en 
base a la escaleta, mientras todos están en sus 
casas. 

- SUPERIOR
Lo mismo pero añadiendo un plató para el 
conductor del e-vento y speakers. 

- WOW!
Lo mismo que el superior, pero añadiendo 
grafismos en 3D, realidad aumentada y otros 
efectos de altísimo impacto junto con hardware de 
máximo nivel



REALIZACIÓN BÁSICA



REALIZACIÓN SUPERIOR



REALIZACIÓN WOW



CAPTA Y USA  LOS 
DATOS PARA 
MEDIR EL 

RESULTADO



DETALLES DE LOS 
MÓDULOS



MÓDULO 1

BIENVENIDA 

- Con tu imagen corporativa
- Donde serán recibidos por el conductor 

del evento, que les guiará y acompañará 
hasta el final

- Y les dará las instrucciones para vivir la 
experiencia de manera fácil y eficaz



BIENVENIDOS



MÓDULO 2

PLENARIA

- Dónde se celebra la presentación general 
- Con un diseño dinámico y atractivo para captar y 

retener la atención
- Combinando slides y videos
- Para uno o varios ponentes seguidos o 

simultáneos… multitud de formatos
- Sesión interactiva 
- Usando una o varias herramientas de meeting 

design: formato standard, mesa redonda, talk 
show…

- Intercalando sesiones de Q&A para que sea 
participativa 

- Recopilando datos para análisis post evento
- El regidor pasa las slides, los videos, da paso a las 

intervenciones… todo coordinado con el conductor 
del evento., para que no tengas que preocuparte por 
nada y minimizando riesgos





- Permite crear grupos de trabajo en salas 
independientes de máximo 20 Pax

- Liderados por responsables de la 
empresa o coaches externos

- Integra herramientas participativas a 
través del smartphone (de design 
thinking, preguntas, encuestas, quizs, 
canvas…)

MÓDULO 3

WORKSHOPS





MÓDULO 4

SPEAKERS 

Un espacio para:

- Invitar a un speaker que os aporte valor 
en relación a la estrategia de la compañía 
o el hilo conductor del e-vento

- Y/o, por ejemplo, disfrutar de un show 
interactivo de magia mental virtual… para 
demostrar que las emociones traspasan 
la pantalla





MÓDULO 5

TEAM BUILDING 

- Actividades a  base de juegos, room escapes, tik 
toks o Reels, talleres de cocktails, rutas de tapas, 
retos de ingenio, pruebas físicas y hasta de RSC…

- Que generen conexión entre todos
- Aporten diversión, les rete, les anime a superarse, a 

colaborar a conocerse mejor y disfruten de un buen 
momento memorabile

- Escogidas ad hoc en función de vuestros objetivos





MÓDULO 6

DESPEDIDA

- Por parte de los anfitriones y del conductor del 
evento

- Y opcionalmente con un brindis final (caja 
sorpresa)

- El mismo dia del evento cada invitado recibirá en su 
casa una caja sorpresa conteniendo drinks y 
snacks… y así disfrutar juntos de un aperitivo “virtual 
y real”



- 100% sostenible, de diseño, personalizada y 
reusable

- Puede contener todo lo que deseéis darles: 
Gadgets, muestras corporativas, bebidas y 
comida para el aperitivo virtual, sorpresas...

- Tematizada (aniversario empresa, halloween, 
navidad, verano…)

*Apostamos por la inclusión! Las cajas las 
montan nuestros colaboradores (centros 
especiales de empleo)

LA CAJA SORPRESA



- Una buena oportunidad para demostrar la 

apuesta por la sostenibilidad de la empresa, 
que cuida de sus empleados, de la sociedad y 
del planeta.

- Usando  materiales reusables, ecologicos y 

sorprendentes (cartón reciclado, madera, latón… 
envuelta en papel de semilla o papel de piedra… 
demostrando que la sostenibilidad va de la 
mano del diseño y la innovación. Y que es 
posible un e-vento zero waste.

- Puede incluir instrucciones para la HUCHA 

DIGITAL a donar a diferentes entidades, 
convirtiendo el e-vento en sostenible y 
solidario.



MÓDULO 7 
(EXTRA)

FIT TO LEAD

- De manera opcional, proponemos una 
sesión de 30’ de fitness para empezar el 
día cargado de buena energía

- CON UN MENSAJE CLARO: PARA 
LIDERAR HAY QUE ESTAR EN FORMA!

- Desde casa o desde la oficina
- Pre-grabado y personalizado

(o en directo)





COSTES

Nuestra diferencia es clara; te ofrecemos una 
SOLUCIÓN INTEGRAL que incluye:
Creatividad y tecnología al precio más competitivo

Pack básico a partir de:
6.000€ + IVA  (*hasta 200 Pax)

A partir de aquí podemos añadir todos los módulos 
que quieras, con el nivel de realización que desees, en 
varios idiomas y sin límite de audiencia!



COMPARATIVA 
PACKS MÓDULO MÓDULO MÓDULO MÓDULO MÓDULO MÓDULO TOTAL

Pack básico

3 MÓDULOS

Bienvenida 
15 Min
Mod: 1

Plenaria
1-3h

Mod: 2

Despedida 
30 Min
Mod: 6

3:45 h + 
15’ Break

Total: 4h
6.000€+IVA

Pack 2

4 MÓDULOS

Bienvenida 
15 Min
Mod: 1

Plenaria
1-2h15 Min

Mod: 2

Workshops
1/20
1h

Mod: 3

Despedida 15 Min
Mod: 6

3:45 h + 
15’ Break

Total: 4h

Pack 3

5 MÓDULOS

Bienvenida 
15 Min
Mod: 1

Plenaria
1-2h

Mod: 2

Workshops
1/20
1h

Mod: 3

Speaker
30 Min
Mod: 4

Despedida 15 
Min

Mod: 6

3:45 h + 
30’ Break

Total: 4h30’

Pack 4

6 MÓDULOS

Bienvenida 
15 Min
Mod: 1

Plenaria
1h 30 Min

Mod: 2

Workshops
1/20
1h

Mod: 3

Speaker
30 Min
Mod: 4

Team Building
45 Mins
Mod: 5

Despedida 15 Min
Mod: 6

3:45 h + 
15’ Break

Total: 4h30'



¿EMPEZAMOS?
Contáctanos hoy mismo al teléfono:
+34 934 736 815

O al correo electrónico:
jordi@abile-events.com
monica@abile-events
events@abile-events.com

Comprometidos con la excelencia para ofrecer las mejores 
experiencias innovadoras y sostenibles 

mailto:jordi@abile-events.com
mailto:events@abile-events.com


Miembro de:

2019: 3 oros + Premio especial del jurado

Mejor Convención corporativa en España 
2005, 2015 y 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Oro al mejor Evento Corporativo 2018 en el 
Festival Internacional hispanoamericano en 
Argentina

Ganadores de 2 Oros en los BEA Awards: 
Mejor Convención y Mejor Show del mundo 
2018

Ganadores del premio al mejor evento en 
España, 2018

PREMIOS




