PORTAFOLIO

ARTES ESCÉNICAS
Y MUSICALES
“Lo que conduce y mueve al mundo
no son las máquinas sino las ideas.”
– Víctor Hugo

¿Quiénes
somos?

Somos un equipo de profesionales con
experiencia en el ecosistema de los eventos,
que se encarga de diseñar servicios culturales a
la medida, partiendo de las necesidades de
nuestros clientes, buscando siempre la
satisfacción de éstos.

Lo que sabemos hacer
y nos apasiona
Realizamos eventos a la medida buscando un equilibrio
ideal entre las necesidades, el presupuesto, la calidad y
efectividad para nuestros clientes.
Tenemos la capacidad de realizar eventos artísticos en 360
grados, cubriendo todos los requerimientos y necesidades.
Asesoramos y acompañamos de manera integral desde la
ideación, planeación, producción hasta el cierre del evento.
Producimos grandes experiencias buscando generar esa
conexión con la marca y la esencia de la empresa.
Trabajamos en proyectos especiales a través de alianzas,
operamos equipamientos culturales y brindamos asesorías
de proyectos y eventos culturales.

Colocamos
tus ideas
en escena

Equipo integral e idóneo
Contamos con la capacidad logística para
producir montajes en pequeño, mediano y gran
formato, desarrollando eventos artísticos en
espacios escogidos por la empresa.

Red y alianza con proveedores
especializados
Tenemos conocimiento de los territorios
antioqueños y tenemos alianzas con artistas,
equipamientos y administraciones municipales lo
que nos facilita producir en cualquier lugar del
Departamento.

Propuestas a la medida en
infraestructura propia o de la empresa
Ofrecemos la posibilidad de producir eventos
artísticos en equipamientos de la empresa o
propios de Comfenalco Antioquia, muchos de
ellos con capacidad de alojamiento y servicio de
alimentos y bebidas.

Alquiler Teatro Jardín y otros espacios
Brindamos el alquiler de espacios especializados
para eventos escénicos y musicales, con el
acompañamiento de un equipo técnico para el
acompañamiento.

Pasos propuestos
para materializar

tus ideas
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Identificamos la necesidad del cliente (Briefing)

A través de una reunión acompañada por nuestros asesores y consultores
empresariales y nuestro equipo técnico especializado, se levanta los requerimientos
del cliente, interpretando, apoyando y asesorando en los servicios que debe tomar
para lograr sus objetivos.

Construimos la propuesta (Brainstorm teams)

3

Según la necesidad identificada, se construye una propuesta que tenga una
descripción técnica y presupuestal que en su ejecución cumpla con todos los
objetivos, luego se pasa a solicitar aprobación del cliente.

Producimos y acompañamos

Una vez aprobada la propuesta, filtrada por nuestras plataformas y cumpliendo los
protocolos contractuales, ponemos manos a la obra, produciendo y desarrollando
cada acción necesaria para lograr el evento artístico y cultural de nuestro cliente.

Evaluamos los logros obtenidos

Es muy importante para Comfenalco Antioquia la cercanía con nuestros clientes,
que nos permita conocer sus apreciaciones sobre los eventos desarrollados y la
posibilidad de seguir creciendo, brindando grandes experiencias y vínculos reales.

Importante
tener en cuenta

Estas son algunas preguntas y tips a tener en cuenta para construir y
desarrollar un mejor evento de la mano del equipo de Comfenalco Antioquia.

Anímate a crear con nuestro equipo de profesionales y contáctanos!
¿En qué espacio en el que se realizará el evento?
¿Es al aire libre, es con aforo controlado?
¿Por cuánto tiempo desea que dure el evento?
Fechas y horarios
¿A qué público estará dirigido el evento?
Divulgación, comunicación
¿Cuenta con equipos y/o infraestructura para el evento?
¿Requiere que Comfenalco se ocupe de todo, en 360°?
La disponibilidad de artistas y proveedores puede variar,
está sujeta a agenda.
Después de aprobar propuesta, avanzar con firma de las
partes para asegurar artistas y proveedores.

Servicios

EVENTOS
PRESENCIALES
Nuestros servicios podrán ser desarrollados de
manera presencial, a través de plataformas
virtuales, o en formatos híbridos, sumando
ambos componentes y logrando mayores
alcances.
Estos eventos pueden ser masivos y de gran
formato, eventos más íntimos y pequeño
formato, de acuerdo a la necesidad del cliente y
de su presupuesto.

Recuerda que colocamos tus ideas en escena, y algunos de nuestros servicios son:
Conciertos
Festivales
Espectáculos circenses y/o teatrales
Activación de marca o estrategias a través de personajes (BTL)
Contratación de artistas
Bazares culturales
Celebración de fechas especiales
Fiestas y/o eventos culturales con temáticas (navidad, fin de año, macondo,
México, hippie, talentos, otros)
Eventos artísticos infantiles y para la familia
Charlas especializadas
Tertulias
Equipos logísticos y de producción
Eventos VIP
Alquiler del Teatro de Jardín u otros espacios especializados
Entre otros

Servicios

EVENTOS
VIRTUALES

La virtualidad llegó para quedarse, por eso Comfenalco
Antioquia coloca al servicio la experiencia adquirida en la
producción de eventos virtuales, sea para conectarse con
sus colaboradores y familias en plataformas privadas o
con el público en general; es la posibilidad de conectarse
con contenidos artísticos y culturales de altísima calidad
a través de tecnología idónea para disfrutar.
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PERSONAJES
VIRTUALES
Personajes para activaciones en modalidad
virtual, son contenidos editados, con vestuario
y guiones personalizados según los propósitos
de la empresa, el video queda para la empresa
y su libre divulgación interna.
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FESTIVAL DE
TALENTOS

En compañía de la empresa se realiza una convocatoria
interna donde se invitan a los colaboradores a participar de
un Festival Virtual de Talentos enviando un video de máximo
1 minuto, para esto se propone un cupo máximo de 25 videos.
El servicio incluye tarjeta de invitación o
convocatoria del evento, acompañamiento
en la recepción de videos y un presentador
para el día del en vivo donde se socializa el
festival.

SHOW
DE HUMOR
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Presentación artística de un show de humor de 40 minutos a 1 hora
aproximadamente, en diferentes estilos como lo son el Stand Up
Comedy, improvisación, cuentería, trova, entre otras técnicas.

HORA
APR

O X.

Monólogos Sin Propina: Show de humor
en línea con los reconocidos Frank
Martínez, Adrián Parada y Chicho Arias de
Telemedellín, durante 1 hora.

Morenito INC: Un músico improvisador el
cual va armando su rutina de stand up
comedy con los elementos que el público
en línea le va dando.

Acción Impro: profesionales de la
improvisación con elementos que el
público en línea les va dando.

Caballo y Muelitas: Show de trova y
humor a cargo de estos personajes
reconocidos por participar en programas
como Sábados Felices.

Los Probones: Formato manejado por los
humoristas Adrián Parada y Vicky Berrío
realizarían una prueba de humor en vivo.

Cosiaca: Cuentero y humorista.

SHOW
DE MAGIA

Presentación artística de un show a dos magos con el
reconocido ilusionista Naul, el cual ha tenido una amplia
trayectoria a nivel nacional e internacional, y fue
participante del reallity Colombia tiene talento y el mago
Juanse Lobo.
Este show interactivo está pensado para
toda la familia, así podrán disfrutarlo tanto
los más pequeños como los más grandes,
se puede realizar en cualquier plataforma
digital sugerida por la empresa.
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CONCIERTO
VIRTUAL
Concierto en vivo y ensamblado para transmitir a
través de un falso directo por medio de una de las
plataformas de la Caja o de la Empresa, por una
agrupación musical crossover de 5 a 7 integrantes.

1
+200
Concierto sugerido

personas conectadas.
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También podemos realizar conciertos en vivo para
un número inferior a 200 personas en otras
plataformas bajo el formato crossover o bajo algún
género musical específico.

HORA LOCA
En esta plataforma podrás sentirte como si
estuvieras en vivo y en directo de una hora
loca con tu familia, contaremos con un DJ que
pondrá música pasando por todos los géneros
musicales para que bailes, y un animador que
estará pendiente de los mensajes que se envíen
en la plataforma, una forma diferente de estar
más conectados, y adicionalmente creará
coreografías para disfrutar en familia. Este
espacio es un set con pantalla gigante para
ambientar la fiesta.

SERENATA
Serenata Personalizada
Video pregrabado donde se realizará la
interpretación de una canción con una
dedicatoria especial a una o varias personas
a través de un link privado por la plataforma
de Youtube.
Serenata En Vivo
Concierto en vivo, en línea, a través de una
plataforma virtual y canal privado para un
número determinado de personas podrán
disfrutar de una interpretación musical en
diferentes géneros durante 1 hora.
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¿Por qué realizar y/o
producir un evento con
Comfenalco Antioquia?
Brindar experiencias únicas para colaboradores y sus familias.
Conmemorar fechas especiales de forma innovadora.
Profundizar a través de experiencias.
Afianzar el vínculo de colaboradores y sus familias con la empresa.
Confianza, acompañamiento y respaldo de un equipo profesional.
Tener eventos de alta calidad artística y a costos competitivos.
Inversión confiable, acorde con las necesidades del evento.

