EVENTOS DIGITALES
A MEDIDA

Voicce es una agencia de comunicación creativa especializada en
los eventos digitales.
Le damos forma a tus ideas y conseguimos conectar a tus
asistentes a través de la pantalla con el mismo nivel de
implicación y autenticidad que si se tratase de un evento
presencial.
Dinos tu idea y nosotras nos encargamos del resto.
COMO TÚ LO QUIERAS CONTAR

Voicce es una marca del grupo ATPERSON, organización líder en el sector de la formación para el empleo.

Vuelve a conectar
Te ofrecemos asesoramiento, tengas o no una idea previa, y nos adaptamos a tus
necesidades, presupuesto y objetivos.

Ponentes expertos en la materia que tú elijas.
Material complementario para tus participantes.
Formaciones a medida.
Desarrollo de juegos virtuales exclusivos para tu
equipo.
Nosotras nos encargamos de toda la organización
y producción.

COMO TÚ LO QUIERAS CONTAR

TIPOS DE EVENTOS

Didáctico
Formación a medida en directo para
trabajar los contenidos que tu equipo
necesite necesite.
Tutores expertos y un equipo educativo
especialista en gamificaciones harán
que tanto el evento como los
materiales complementarios te
garanticen una jornada formativa
100x100 a medida.

Social
En el ámbito social, ya sea desde la
intervención directa hasta el activismo
2.0, lo más importante son las
herramientas tanto teóricas como
prácticas que haga a nuestro equipo
infalible en su trabajo.
Claves para un activismo efectivo en
Redes Sociales, workshops sobre
identidad, diversidad e inclusión social,
creamos tu evento 100x100 a medida.

Teambuilding
Toda una plantilla de coaches y
psicólogas expertas en dinamización
grupal y cohesión grupal harán que tu
grupo vuelva a conectar.
Creamos juegos, dinámicas on line y
escape rooms digitales especialmente
para tu empresa o entidad que
garantizan la mejora del trabajo
colaborativo.
Acciones de teambuilding 100x100 a
medida.

LA ASAMBLEA O
ANIVERSARIO DE TU
ENTIDAD

TALLERES DE
COHESIÓN GRUPAL Y
COMUNICACIÓN
EFECTIVA

GALAS, CEREMONIAS
Y ENTREGAS DE
PREMIOS

WORKSHOPS
ESPECÍFICOS DE LA
TEMÁTICA QUE
NECESITES

TODO INCLUIDO

Tenemos un amplio y multidisciplinar equipo que harán realidad todas tus ideas

ORGANIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN DEL
EVENTO

VÍDEO RECOPILATORIO
DE LA JORNADA PARA
TUS RRSS

DOSSIER DE
CONTENIDOS
COMPLEMENTARIOS

CARTELERÍA, MATERIAL
GRÁFICO Y
PUBLICITARIO

MATERIALES
ADICIONALES PARA TUS
ASISTENTES

BÚSQUEDA DE
PONENTES Y
FORMADORES
ESPECIALIZADOS

DINÁMICAS GRUPALES
ESPECÍFICAS

SOPORTE TÉCNICO EN
DIRECTO

GAMIFICACIÓN
PERSONALIZADA

TEAM VOICCE

DIRECCI´ÓN

MARKETING

TIMING

REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL

FORMACIÓN
GAMIFICADA

PRENSA Y
REDES

INFORMÁTICA

DISEÑO
GRÁFICO

CASOS DE ÉXITO
ACTIVISMO EN RRSS

FERIA DE EMPLEO

GESTIÓN EMOCIONAL

De la mano de cuatro expertos/as
en el activismo adquirimos las
herramientas necesarias para
denunciar los comentarios de
discriminatorios en distintas
plataformas y cómo actuar frente a
los discursos de odio en redes
sociales.
Más de 25 jóvenes participaron en
estas jornadas on line en las que
tuvimos como invitados a Asaari
Bibang, Lamine Thior, Deme Gómez
y Pastori Filigrana.

Junto con ATPERSON, coordinamos el
pasado 25 de febrero la I FERIA DIGITAL DE
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO, a la que
asistieron más de 500 personas y mil
inscritos se beneficiaron de las grabaciones
y los materiales complementarios
generados a partir de la feria.
Además, gracias al apartado "captación de
talento" varios asistentes fueron
seleccionados para cubrir las vacantes
disponibles en las empresas colaboradoras.

En en ciclo on line sobre gestión
emocional y comunicación efectiva
como claves para la participación, 30
jóvenes participaron de manera
activa en los workshops y trabajaron
la cohesión grupal a través de la
comunicación de los emociones.
Estas jornadas fueron contratadas
por la Fundación Secretariado Gitano
y, además de las sesiones on line,
contaron con un escape room digital
creado para el grupo y un dossier de
dinámicas on line para los asistentes.

CONTÁCTANOS Y PIDE PRESUPUESTO
voicce.es

+34 692 65 92 80

@voiccerooom
comunicacion@voicce.es

