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1. DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS INFANTILES

2. PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS

3. GESTIÓN DE DESFILES Y/O CONVENCIONES

4. CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS, 

INAUGURACIONES Y FECHAS DESTACADAS

5. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS 

PROMOCIONALES

¿QUÉ PODEMOS 
HACER POR TI?



Entendemos la gestión de un «Espacio Infantil» como un 
proyecto que pretende dar a los clientes un servicio amplio y 
a la medida de sus necesidades, ayudándolos y colaborando 
con las familias en su labor y cubriendo la seguridad de los 
niños con un equipo de profesionales que los entiende, atiende 
y distraen con multitud de actividades diferentes, adaptadas a 
sus edades e intereses.

Los «Espacios Infantiles» son lugares para el encuentro grupal 
y el juego con sus semejantes, acompañados por monitores 
profesionales que les asesoran o secundan en sus actividades, 
aplicando técnicas y recursos para estimular la capacidad de 
jugar en los niñ@s!

¿Qué pretendemos con nuestro espacio?

- Dotamos al Centro Comercial de un espacio lúdico para los 
niñ@s, al tiempo que ofrecemos a padres y madres un recurso 
de guardia y custodia
-   Creamos un espacio de juegos y convivencia
- Promocionamos la imagen del Centro Comercial mediante 
el servicio

DINAMIZACIÓN DE 
ESPACIOS INFANTILES



La búsqueda de nuevas fórmulas para acercar al público sus 
productos, es nuestra meta diaria. Mediante diferentes tipos 
de acciones ( Street Marketing, Acciones sorpresivas, etc.), 
conseguimos que el cliente potencial conozca sus productos o 
servicios de una forma más dinámica y novedosa, consiguiendo 
así unos efectos de diferenciación.
 
• Montaje e instalación de stands.
• Acciones promocionales
• Animadores y/o Azafatas



El éxito en la celebración de cualquiera de sus eventos, 
se convertirá en  la imagen que sus clientes retengan 
de su centro!!. Por ello, la producción integral del 
mismo, es clave en un resultado final de garantías. 
El control y coordinación de todos los aspectos que 
completan un  gran evento, es fundamental para no 
dejar nada a la suerte o la improvisación.

• Diseño e Instalación de  infraestructuras 
(audiovisuales, sonido y escenografías)

• Gestión del personal (azafatas, animadores, 
presentadores, etc.)

• Diseño de imagen y comunicación.
• Búsqueda y gestión de personalidades y/o imagen

GESTIÓN DE DESFILES Y/O 
CONVENCIONES



Celebrar cualquier fecha destacada, 
siempre es motivo de alegría y júbilo!! 
Por ello, no podemos dejar de apostar 
todo en nuestros grandes momentos. 

La inauguración, marcará el devenir 
de nuestro espacio, la celebración 
de los Aniversarios, fidelizará a 
nuestros amigos, y dedicarle tiempo 
a las fechas destacadas, será un 
gran reclamo para nuestros clientes.

INAUGURACIONES, 
ANIVERSARIOS Y FECHAS 
DESTACADAS



• Espectáculos
• Flashmobs
• Animaciones
• Instalación  de escenografías
• Diseño integral y producción del 

evento

ACTIVIDADES
INAUGURACIONES, ANIVERSARIOS 
Y FECHAS DESTACADA



Las campañas son los mejores momentos 
para acercarnos a nuestros clientes. 
La posibilidad de ofrecerles acciones o 
servicios durante un periodo de tiempo 
mas duradero que en una acción 
eventual, provocan en el participante 
una reacción mas perdurable, ayudando 
así a la fidelización del mismo.

CAMPAÑAS PROMOCIONALES



ACTIVIDADES
Campañas promocionales

• Campañas de Rebajas
• Campaña de Navidad
• Campaña de Verano
• Otras campañas…..
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