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diseñamos sueños,
construimos i d e a s ,
producimos experiencias.

Las cosas
no se dicen,
se hacen,
porque al hacerlas
se dicen solas
Woody Allen

EMPRESA
diseñamos sueños,
para hacerlos realidad

DISEÑAMOS SUEÑOS,
CONSTRUIMOS IDEAS
Y PRODUCIMOS EXPERIENCIAS
En Alaiki Zerbitzu Gizakulturak creamos
experiencias con las que comunicar. Una
empresa multidisciplinar que gracias a
la calidad, creatividad y efectividad
de su equipo humano, traduce ideas en
experiencias reales.
Diseñamos eventos a medida. Trabajamos
adaptándonos a las nuevas necesidades
y
demandas.
La
innovación,
la
creatividad, la seriedad, la agilidad,
el rigor, la adaptabilidad al medio
y la sistematización de recursos son
nuestras señas de identidad. Creemos en
la comunicación viva para llegar de una
forma más eficaz y directa al público.

EVENTOS
construimos ideas,
recuerdos inolvidables

HACEMOS
TODO LO

REALIDAD
QUE IMAGINES

En Alaiki ofrecemos la posibilidad
de gestionar de forma integral la
organización de todo tipo de eventos y
contamos con infraestructuras y medios
técnicos adaptados a cada realidad.
Tu realidad.

EVENTOS

EVENTOS

DE

CELEBRACIÓN

Coordinamos todos los aspectos de tu
evento, haciendo posible transmitir tu
mensaje. Ayudamos a construir ideas,
envolviéndolas en sensaciones, para
crear eventos que generen recuerdos
inolvidables con los que comunicar.
Partimos de tu idea para diseñar un
evento a medida, desde el más sencillo
hasta el más complejo.

BRONCE EN LOS
ENVENTOPLUS 2014
Trabajamos con rigor y efectividad,
para ofrecer un resultado de calidad.
Un esfuerzo reconocido en 2014, puesto
que nos otorgaron el tercer premio al
Mejor Evento de Celebración en la gala de
entrega de Premios Eventoplus celebrada
en Madrid por nuestro trabajo en los
actos de despedida del viejo San Mames.

EVENTOS

PRESENTACIONES

INAUGURACIONES
PRIMERAS

Diseñamos
y
ejecutamos
todo
tipo
de
eventos:
difusión,
celebración,
formativo o informativo. Desde el más
pequeño, hasta el más ambicioso. Eventos
que se adapten al público y lleguen a él
desde los cinco sentidos. Hacemos que
el público se implique en cada evento,
que sea parte de él.

Y

PIEDRAS

I

En Alaiki desarrollamos la gestión
integral de tu evento. Contamos con una
larga experiencia creando comunicación
en vivo. Eventos que diseñamos a medida
y personalizamos para cada objetivo, en
los que el mensaje corporativo llegue
de una forma eficaz al público.

EVENTOS

CONGRESOS,
JORNADAS

C

Y

FERIAS

Desde Congresos, hasta seminarios o
jornadas.
Construimos
y
producimos
encuentros en los que la formación y las
relaciones humanas son su razón de ser.
Eventos en los que la experiencia y el
conocimiento son el motor.
Experiencias en sí mismas.

PRODUCCIÓN
producimos experiencias
vivas, llenas de emoción

EVENTOS
CON VALOR

AÑADIDO

En Alaiki contamos con un equipo formado
por profesionales del ámbito de la
comunicación, organización de eventos
e imagen y sonido. Un equipo encargado
de crear un ambiente especial para cada
evento.
Un
equipo
multidisciplinar
y gestor del acto en su totalidad,
manteniendo una estrecha relación con
el cliente durante todas las fases del
evento. Tu evento.

PRODUCCIÓN

EVENTOS
TE

QUE

HACEN

E

SENTIR

Producimos eventos y nos basamos en
la comunicación, emoción, creatividad
e innovación para crear experiencias
inolvidables.
Gestionamos la imagen, comunicación
off y on line, producimos soportes,
coordinamos a todos los actores para
que todo sea inolvidable.
Los eventos son comunicación en vivo.

PORTFOLIO

diseñamos sueños,
construimos i d e a s ,
producimos experiencias.
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