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Somos más que una agencia de Marketing.
Somos su aliado en el negocio.
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¿Quiénes somos?
Media Orange es un  gran equipo de profesionales enfocados en empresas de tecnologia, 
sabemos lo que hacemos gracias a la experiencia y al constante aprendizaje de las nuevas
herramientas que surgen.

Nos definimos como un aliado para los negocios, donde nos alineamos a los objetivos de 
nuestros clientes, y nos enfocamos en lo que nos proponemos. 

Nos gusta jugar, divertirnos, hacemos mucho ruido y llevamos al máximo nuestra creatividad. 
Y allí, en ese juego, encontramos la forma más efectiva de comunicar y potenciar lo que 
hacemos. 

Queremos conocerte. Queremos trabajar en tu idea y que juntos la hagamos realidad. 

¿Estás listo?



Nuestros pilares

Digital
• Generación de demanda
• Desarrollo de BDD
• Generación de contenido
• Diseño gráfico y 

multimedial
• Comunicación interna

Eventos Desarrollos
• Nos especializamos en desarrollo 

de eventos virtuales con logística 
de entregas a domicilio a nivel 
Latinoamérica

• Desde hace 10 años desarrollamos 
eventos presenciales 
corporativos

• Somos especialistas en realizar la 
convocatorias a eventos virtuales 
o presenciales a nivel regional

• E-commerce, woocommerce 
y tiendas online (shopify, 
tiendanube, etc.)

• Landing pages
• Mailings
• Sitios one page
• Sitios multipage



Eventos de 
relacionamiento 

virtuales 2022



Motivados por seguir generando tracción
tanto en los clientes como en los prospectos, 
hemos desarrollado diferentes acciones de 
relacionamiento adaptadas a la nueva
realidad.

Nos basamos principalmente en la dificultad
que seguimos atravesando para 
relacionarnos / fidelizar / contactarnos
teniendo en cuenta que continuamos con 
proyectos de forma virtual o hibridos, y 
debemos reinventarnos todo el tiempo con 
propuestas creativas para poder seguir
logrando los mismos resultados a través de 
una pantalla. 

Proponemos acciones concretas enfocados
en innovación y creatividad. 



Alcance de las propuestas virtuales
La propuesta contempla toda la comunicación que se necesita para realizar el evento:

● Piezas de comunicación (Save The Date / Invitación / Agradecimiento por haber
participado)

● Encuesta web (si es necesario)
● Landing page de inscripción al Webinar
● Link de conexión por Zoom, al cual colocamos una cuenta regresiva / juego de ruleta

(para premiación en el caso de que sea necesario, u otras opciones)
● Convoctoria: Llamada telefónica para la coordinación de entrega de box en domicilio, 

seguimiento del contacto hasta su participación
● Box personlizada incluye: Tarjeton personalizado con branding de la empresa y Caja

personalizada con branding de la empresa
● Logística: la logística de entrega en CABA y GBA es de Media Orange exclusivamente. En

el caso de que un evento sea en Rosario / Córdoba con mas de 10 contactos insitu, 
evaluamos el traslado desde Buenos Aires. Cobertura Argentina / Chile (consultar por
opciones en otros paises)



¡Cociná y charlá en vivo con ellos!

Franco Bertolone

Aprovechá la oportunidad de “Amasar nuevas ideas”, 
haciendo con tus clientes y sus familias, pan casero, pizza, 
focaccia, maccarons, galletitas, alfajores y más… Es un 
momento de distraccion e integración. 

Se logra un ambiente familiar y de intimidad con los clientes, 
que no se logra en las reunions presenciales. 

Es una clase de 1 hora ½ aprox. 

Propuesta económica: U$D 2000 + IVA. Opcional para Chile

Incluye el envío de la box con materiales a domicilio para 12 
personas + box personalizada con logo + tarjeta.

Propuesta de cocina



¡Cociná y charlá en vivo con ellos!
Propuesta de cocina



Los botánicos, sus orígenes y la 
importancia en el gin

Propuesta de cata de gin

Bradley Jacobi

Junto al bartender, internacionalmente reconocido, Bradley 
Jacobi compartí 2 horas junto a tus clientes.

Bradley, dará una introducción sobre los orígenes del gin y 
motivos culturales de por qué se ha vuelto una tendencia éste
destilado. Además, enseñará en vivo a preparar dos tragos, 
pudiendo ser de autor o clásicos. También se puede optar por
hacer una clase de distintos tragos que no sean con gin.

Propuesta económica: U$D 2400 + IVA. Opcional para Chile

Incluye el envío de la box con logo y materiales a domicilio para 
12 personas CABA y GBA + tarjeta + vaso + gin + aromáticos + 
picada para acompañar la actividad.



Los botánicos, sus orígenes y la 
importancia en el gin

Propuesta de cata de gin



¡Catá vinos en vivo con ellos!
Propuesta de cata de vinos

Ayelén Monti

Junto a Ayelen Monti, Sommelier invitamos a 
descubrir los aromas y sabores de estos vinos de 
Catena Zapata (o pueden ser otros, de acuerdo a lo 
que se hable con el cliente) 1 hora y ½ de un evento
que no olvidaran. 

Propuesta económica: U$D 2200 + IVA. Opcional
para Chile con sommelier y bodega chilena.

Incluye el envío de la box con logo y materiales a 
domicilio para 12 personas CABA y GBA + tarjeta + 2 
botellas de vino + picada para acompañar la 
actividad.



¡Catá vinos en vivo con ellos!
Propuesta de cata de vinos



¡Viví la experiencia Jabalina!
Propuesta de cata de cerveza

Degustación de cerveza artesanal, que 
está premiada dentro de las dos mejores
micro cervecerías del país. 
El sommelier influencer es Alejo Beard & 
Beers.

Propuesta económica: U$D 2200 + IVA. 
Opcional para Chile con sommelier y 
cerveza artesanal chilena.

Incluye el envío de la box con logo y 
materiales a domicilio para 12 personas 
CABA y GBA + tarjeta + 3 botellas de 
cerveza Jabalina con copa + picada para 
acompañar la actividad.



Desayunos premium con clientes
Propuesta gastronómica

Distintas propuestas de 
desayunos. Incluyen una caja
customizada con logo,
entrega a domicilio , llamados
para coordinación de entrega y 
confirmación de direcciones.

Cantidad 10 participantes



Almuerzos premium con clientes
Propuesta gastronómica

Distintas propuestas de amuerzos. 
Incluyen una caja customizada con 
logo, entrega a domicilio , llamados
para coordinación de entrega y 
confirmación de direcciones.

Pedir cotización según requerimiento.



After office premium con clientes
Propuesta gastronómica

Una picada para 2, pican 4 +
2 cervezas + caja customizada
con logo + entrega a domicilio
+ llamados para coordinación
de entrega y confirmación de 
direcciones.

Cantidad 10 participantes



Hablando de la actualidad
Propuesta de cata de gin

Claudio Zuchovicki

Te proponemos una charla más que nutritiva de actualidad, un 
panorama político/económico con un economista que cuenta con 
una trayectoria más que destacable. 

Claudio Zuchovicki es Gerente de Desarrollo de Mercado de 
Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Director 
Ejecutivo de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Secretario
General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. 
Tambiés es profesor en el Postgrado UBA-Mercado de Valores, en la 
Universidad del Salvador, en la Fundación Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales
(IAMC) y en Materiabiz Escuela de Negocios.

Propuesta económica: U$D 1800 + IVA. 

Propuesta para 40 personas. Incluye landing page + piezas de 
comunicación +  adaptación a RRSS.



Ideal para eventos empresariales,
team building y after office

Propuesta juegos de escape

• Desarrollamos juegos personalizados con la temática que 
el cliente elija.

• Dificultad y duración a medida.
• Disponibles en varios idiomas.
• Cantidad de público y sesiones a medida.
• Juegos disponibles: “Proyecto Antídoto”, “Viaje en el Tiempo”, 

“La Cabaña Maldita”.

Incluye: 
• Desarrollo e implementación
• Duración: 30 o 60 O 90 minutos
• 3 pistas en cada etapa
• Cronómetro
• Login
• Hosteo del juego en el dominio por el tiempo contratado

Pedir cotización según requerimiento.¡Mirá de qué se trata!

https://youtu.be/MLmYv6hWvDQ
https://youtu.be/MLmYv6hWvDQ


Ideal para eventos empresariales,
team building y after office

Propuesta juegos virtuales

• Room Fest: es una propuesta con muchísimo dinamismo. Se dividirán a todos los invitados
del evento en tres grupos para que vayan participando de distintas actividades en
simultáneo, con la finalidad de ir rotando las experiencias como un show musical, un show de 
magia e ilusionismo y juegos por equipos.

• Bingo Showtime: toda la actividad está desarrollada y pensada para generar un espacio de 
juego, interacción y diversión, en el cual los participantes puedan probar su suerte. Durante el 
transcurso del juego, realizaremos diferentes intervenciones con los participantes, tales como
sorteos fotográficos, desafíos grupales, preguntas de trivia, pruebas de creatividad, ingenio y 
versatilidad. Habrá música en vivo y animación.

• Locos “x” responder: a través de plataformas virtuales, planteamos una competencia sana y 
en familia donde ponemos en juego la rapidez, la creatividad y el ingenio para dar respuesta
a las diferentes consignas que surjan. 

• Tour virtual de la bodega Clos de los 7.
• Torneos: evento de uno o más días donde se realicen torneos de gaming corporativo.

Opciones según los objetivos y necesidades de los clientes. Pedir cotizaciones.



Propuestas alternativas
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https://youtu.be/zmqVZ4CMeyU
https://youtu.be/zmqVZ4CMeyU












¡Muchas gracias!
Esperamos tus consultas

www.mediaorange.com.ar

http://www.mediaorange.com.ar/

