VISIÓN

2020

|

QUINTA GENERACIÓN S.A.S.

VISIÓN
2020

EN QG CREAMOS OPORTUNIDADES
EVENTOS@QGENERACION.COM • WWW.QGENERACION.COM • PBX (57-4) 604 37 42 •

ASEMORP

ARTSEUN

SERVICIO
ED

moc.noicarenegq.www

EVENTOS

PREVISIÓN

2020

|

QUINTA GENERACIÓN S.A.S.

¿Cómo hacemos posible
lo imposible?
necesidades de tu público.
Generando contenido de valor e interés.
Ideando estrategias que involucren a tus clientes
Detectando las

y

los

hagan sentir parte fundamental del equipo.
Sopesamos los pro y los contra contigo para que la

toma de

decisiones sea más rápida y efectiva.
Hacemos que las ideas sean una realidad a través de
eventos presenciales, virtuales, híbridos o distribuidos.

¿Qué es un evento híbrido?

Los eventos híbridos son una combinación
entre interacciones del mundo real y el
virtual, nos permiten crear encuentros
dinámicos, fortalecer comunidades y hacer
eventos sin limitaciones físicas o
geográficas.
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¿Qué debemos tener en
cuenta?
El mundo virtual es diferente al mundo real,

está inspirado en la

realidad, permite recrearla y simularla.

mundo virtual la interacción entre las personas es totalmente
diferente a la que se tiene en el mundo físico.
En el

Si bien las esferas virtuales no tienen las mismas limitaciones que las

para los seres humanos aún
representa complejidad sostener un encuentro virtual por mucho
tiempo.
Es por esto que los eventos presenciales son mejores en términos de
generar un mayor impacto y los eventos virtuales en generar un
mayor alcance.
físicas, debemos tener en cuenta que

¿Por qué hacer un evento
híbrido?
Porque

nos

permite

romper limitaciones físicas o

temporales.
Es una excelente solución para

equipos de trabajos

fortalecer comunidades o

y mantenerlas unidos por un mismo

propósito.

Mezclan lo mejor de ambas esferas,

permiten

tener

acciones online y offline que generen un alto impacto y
alcance en el público.

Son innovadores, únicos y creativos.
Facilitan la formación de relaciones duraderas
plazo.

a largo

¿Por qué escogernos?
Somos una familia multidisciplinaria, que ama

asumir grandes retos

y que sabe unirse en las diferencias.

Tenemos un

millones

récord de contratación

anual de más de

$19 mil

en los últimos 10 años. Lo que nos permite hacer economía

de escala para nuestros clientes y generar una cadena de valor con
nuestros proveedores a nivel nacional. Esto, gracias a la alta
frecuencia y volumen de contratación que manejamos.

grupo de aliados de mas de 400 hoteles a nivel
nacional, 30 empresas de transporte , 20 empresas de producción
audiovisual , 30 empresas de catering y más de 10 operadores
internacionales.
Contamos con un

VEINTE
AÑOS DE EXPERIENCIA NOS POSICIONAN
COMO EL MEJOR ALIADO LOGÍSTICO
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«Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso.
Trabajar juntos es un éxito»
Henry Ford.
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