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COWORKERS LATAM

Somos la unión de dos empresas con vasta experiencia en 
eventos presenciales y online.

Nos especializamos en brindar soluciones que generen 
experiencias comerciales y de networking a través del 
desarrollo de eventos, seminarios, congresos y exposiciones 
de diferentes calibres.

Tratamos cada evento como único brindándole un alto 
nivel de calidad de realización y comunicación visual.

Eventos en países como Argentina, Chile, Costa Rica, 
Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Paraguay, 
Uruguay, Perú, España, Guatemala avalan nuestra 
trayectoria de más de 15 años en el mercado de eventos.



Somos una Organización Profesional de Eventos con 
el equilibrio justo entre experiencia e innovación.

Hemos demostrado a lo largo de nuestra trayectoria 
una incansable búsqueda y aplicación de nuevas y 
mejores formas de vivenciar lo que un Evento 
Empresarial significa para cada uno de los actores.

Equilibrio entre recursos, presupuesto, ideas y 
diagramación logran un servicio único en cada caso.

Asimismo desarrollamos e implementamos formatos 
de grandes eventos a nivel regional, adaptados a los 
criterios y culturas de cada ciudad o país sede.

Hoy nos reinventamos y trabajamos junto a ustedes 
para adecuar sus productos / negocios / eventos al 
New Normal.

Es momento de aprender a superarnos y superar las 
dificultades.

Por eso, estamos trabajando arduamente para 
asesorar a nuestros clientes sobre cómo mantener la 
comunicación con sus mercados durante esta época 
de distanciamiento social a nivel global.

Eventos virtuales, eventos híbridos, eventos 
presenciales... Eventos! ¡Podemos estar lejos pero 
igual sentirnos cerca!

Preguntanos algunas de nuestras ideas. Hablemos 
sobre lo más adecuado para tu mercado objetivo. 
Armemos juntos una estrategia diferente.

Somos una Agencia que se especializa en el diseño 
de imagen corporativa para empresas, 
organizaciones, instituciones y eventos.
 
Nuestro fuerte es hacer de la comunicación visual 
una herramienta efectiva trabajando desde los 
principios de la creatividad y del diseño 
desarrollando una sólida identidad del proyecto.

Nuestro trabajo abarca el diseño de estrategias de 
marca, identidad, comunicación para congresos y 
exposiciones presenciales u online.

Ponemos el foco en ayudar a las empresas y 
organizaciones a definir su identidad y transformarla 
en una marca.
 

Integramos la consultoría estratégica al diseño, 
garantizando al cliente la alineación de su identidad 
visual con sus objetivos, contribuyendo a destacar 
sus fortalezas.
 
Tras la investigación y el análisis definimos una 
estrategia a llevar que luego planificamos tomando 
en cuenta factores de segmentación.

Empresas de Argentina, Estados Unidos, Uruguay, 
Paraguay, Costa Rica, México, Chile y Panamá son 
parte de nuestra trayectoria de más de 15 años en el 
mercado.

¿QUIÉNES SOMOS?
LA UNIÓN QUE POTENCIA SU EVENTO



COMMERCIAL REAL ESTATE TRENDS (CRET)
Ciclo de Conferencias sobre tendencias en 
diferentes mercdos del Real Estate
Organizado para: Revista INversión 
INmobiliaria
Web: www.cre-summit.com

LIFE SCIENCES
Evento de Real Estate para empresas del 
sector de LifeSciences en latinoamérica
1er Edición
Organizado para: Revista INversión 
INmobiliaria
Web: www.in-lifesciences.com 

FLEX OFFICES
Jornada de Conferencias sobre Oficinas 
Flexibles
Evento para el mercado hispanoparlante
Organizado para: Revista INversión 
INmobiliaria
Web: www.flexofficeslatam.com

FACMAN LATAM - Virtual Show
Ciclo de Conferencias, Exposición virtual y 
Contenido Académico 
Organizado para APAFAM (Asociación 
Panameña de Facility Management)
1ra Edición
Web: www.facman.org

ALGUNOS
EVENTOS

VIRTUALES
REALIZADOS



Expo Ortopédica - Auditorio Virtual
Ciclo de Conferencias sobre Ortopédia, 
tecnología asistiva y rehabilitación.
10ma Edición
Organizado para: Trip Publicidad
Web: www.expo-ortopedica.com

International Exhibition Summit 2020
Conferencia sobre Industria de los eventos
Evento con asistencia de 12 países
Organizado para CAIFE: Cámara Argentina de 
la Industria Ferial.
Web: www.caife.com.ar/ies2020/
Transmisión: click aquí

ELDI Digital
Edición 2020 transformada a Digital del 
Encuentro Latinoamericano de 
Desarrolladores Inmobiliarios.
6ta Edición
Organizado para: 4S Real Estate y Grupo SyG
Web: www.eldipanama.com 

The Office

ONLINE MEGA EVENT

Tenant Week
Ciclo de Conferencias sobre Workplace
Evento para el mercado hispanoparlante
Organizado para: Revista INversión 
INmobiliaria
Web: www.tenantweek.com
Transmisión: click aquí

DAY
ONLINE • 12 AGOSTO 2020

Logistic Day
Jornada de Conferencias
Organizado para Revista Logística y 
Transporte y Revista INversión INmobiliaria
Web: www.logistic-day.com



DEFINICIÓN
deL OBJETIVO

1
ARMADO DEL

PRODUCTO

2
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA

3
CREACIÓN DE PIEZAS
COMUNICACIONALES

4
REALIZACIÓN
DEL EVENTO

5

¿Cómo es el proceso de nuestro tRabajo?

› Desarrollar en conjunto un 
producto/negocio innovador 
que sea atractivo para 
potenciales sponsors y 
convocante para su 
audiencia.

› Diseño inicial de 
producto/evento en función 
a objetivos del cliente y 
budget disponible.

› Elaboración de grilla 
estructural de contenidos.

› Evaluación de dinámicas y 
plataforma acorde a la 
propuesta.

› Gerenciamiento de producto 
y su desarrollo e 
implementación.

› Desarrollo de estrategia de 
comunicación y supervisión 
de su implementación 

› Coordinación de disertantes
› Supervisión de acciones 

dirigidas a la captación de 
asistentes y su confirmación 
de participación.

› Asesoramiento al cliente en 
estrategias comerciales. 
Trabajar en el crecimiento 
programado para ediciones 
futuras

› Diseño de Identidad del 
evento

› Brochure comercial para 
captación de sponsors

› Creación de invitaciones y 
piezas publicitarias

› Flyers de convocatoria
› Desarrollo de website del 

evento
› Diseño de piezas aplicadas a 

las plataformas de streeming
› Social Media

› Realización integral.
› Monitoreo presupuestario
› Informes periódicos al 

Cliente



¿Por qué contratarnos?

EVENTOS PAÍSES CLIENTES Años
+140 +12 +22 +15

› Congresos
› Seminarios
› Exposiciones
› Rondas de negocios
› Online- Presenciales

› Argentina
› Chile
› Costa Rica
› Estados Unidos 
› Colombia
› México
› Panamá
› Paraguay 
› Uruguay
› Perú
› España
› Guatemala

› Revista INversión INmobiliaria - Costa Rica
› Revista Logística & Transporte - Costa Rica
› CAIFE - Cámara Argentina de la Industria Ferial - Argentina
› Trip Publicidad - Argentina
› Grupo SyG - Latinoamérica
› 4S Real Estate - México
› Thinkin Connection- USA
› SOKAP - Sociedad Kinésica Argentina de Pelviperineología - 
Argentina

› MKTRE - Latinoamérica
› MEP - Latinoamérica
› NUSA - USA
› Riverfront - Bolivia
› AAK - Grupo Terapia Manual - Argentina
› AAK - Grupo Dermatofuncional - Argentina
› PWI - Argentina
› American Growing Business - Argentina
› Optimar - USA
› AAK - Asociación Argentina de Kinesiología - Argentina
› CPCI - Consejo Profesional de Ciencias Informáticas - 
Argentina

› Mazalán Comunicaciones - Argentina
› CARP - Club Atlético River Plate
› Fischer America
› MLR - Miami Life Realty

  (entre otros)

› Expo Ortopedica - 10 ediciones
› ELDI - Encuentro Latinoam. de Desarrolladores Inmob. - 6 ediciones
› Seminario ThinkIn Word - 3 ediciones
› LATAMIS - Latam Investment Summit - 3 ediciones
› RETEC - Real Estate Tech Summit - 4 ediciones
› Jornada Internacional MEP - 3 ediciones
› Expo Real Estate Argentina - 10 ediciones.
› Expo Real Estate Chile - 3 ediciones
› Expo Real Estate Perú - 2 ediciones
› Expo Real Estate México - 1 edición
› Expo Real Estate Guatemala - 1 edición
› Seminario Negocios con USA - 7 ediciones
› Expo Construir - 3 ediciones
› Museo River (itinerante) - 3 ediciones
› Congresos de Kinesiología (varios enfoques) - 4 eventos
› Miami en Argentina - 5 sedes
› Visión Inmobiliaria - 46 ediciones
› Brimax - 2 ediciones
› The office tenant week - 2 ediciones
› Commercial Real Estate Trends - 1 edición
› Ciclo de Actualización en Lentes de Contacto - 1 edición



COWORKERS LATAM

+54 9 11 4144 5300
adrian@coworkerslatam.com

+54 9 11 5342 9063
debyr@coworkerslatam.com


