


A.J. Eventos, Logística y Mercadeo S.A.S, es 
una compañía que busca innovar y transformar, 
ofreciendo un servicio variado en publicidad con el 
mercadeo más efectivo.

Proyectamos los atributos de sus productos o 
servicios y los posicionamos de manera efectiva en 
el mercado.

Con nuestra asesoría de más de 22 años de 
experiencia en el desarrollo de nuestras actividades, 
convertimos la necesidad en oportunidad, brindando 
una adecuada estrategia de marketing. 

Contamos con un equipo profesional muy 
capacitado y responsable para ejecutar cualquier  
servicio que usted requiera. 

¿
?

Quiénes
somos



Logística y
Mercadeo



Hacemos entrega de su publicidad puerta a 
puerta en sectores previamente seleccionados 
de acuerdo a la segmentación sugerida.

Distribución Puerta a Puerta



Es la entrega de publicidad en un lugar de alto 
tráfico de personas, este impreso pasa de la mano 
del distribuidor a la mano del cliente potencial.

Distribución a Transeúntes



Este servicio es una combinación entre el volanteo 
tradicional y el hombre valla. Consiste en tener una 
persona distribuyendo volantes y a su vez 
exhibiendo una valla doble faz en su espalda. 

Distrivalla



Es la entrega de publicidad en semáforos, 
policías acostados o en lugares donde el cliente 
elija o sea sugerido por nosotros, de acuerdo al 
nicho del mercado. 

Distribución a Vehículos



Son personas que sostienen una valla publicitaria 
para poner a la vista de los vehículos y transeúntes 
la información que el cliente desea promocionar. 

Hombrevalla



Es la exhibición de vallas publicitarias que se 
movilizan en bicicletas, se realiza con un 
mínimo de tres personas para generar impacto.

Bicivalla



La exhibición de pasacalles es una excelente opción 
para acercarte a tus clientes, generando un impacto 
visual inmediato y atraer la atención del tráfico 
vehicular, de manera rápida, segura y llamativa.

Exhibición de Pasacalles



Este servicio le permitirá, generar gran impacto y 
recordación de su marca, una mayor cobertura a 
unos costos muy bajos. Recorrido por toda el área 
Metropolitana, ubicación en sitios estratégicos.

Carrovalla



Ideales para activación de marca, las flechas 
bailarinas, pintacaritas, zanqueros y patinadores, 
representan un apoyo importante en el desarrollo 
de diferentes eventos privados y difusión masiva de 
publicidad, agregando dinamismo, llamando la 
atención de manera asertiva.

Campañas BTL



Nuestras Colombinas publicitarias, ofrecen 
versatilidad gracias a las ilimitadas formas que 
pueden adoptar, desde elementos básicos como 
círculos y rectángulos, hasta troqueles 
especialmente diseñados para su empresa,  una 
pieza única y de alto impacto.

Vallas Troqueladas



Conoce a fondo las fortalezas y debilidades de tu 
negocio, a través de nuestro servicio de cliente 
incógnito, proporcionándote un análisis transparente 
sobre el desarrollo de tus servicios.

Cliente Incógnito



Tropa Publicitaria



Agrégale música y alegría a tus eventos y 
activaciones de marca con nuestra tropa publicitaria; 
la cual busca llamar la atención a través del sonido de 
sus instrumentos musicales, que van impactando a 
todas aquellas personas en un sector determinado. 

Tropa Publicitaria



Nuestro personal cuenta con competencias para 
desempeñar su labor en espacios públicos y 
eventos privados, desenvolviéndose eficientemente 
como apoyo logístico e informativo.

Personal de Protocolo



Realizamos estrategias publicitarias que se centran en estimular 
los sentidos del consumidor, causando así algún tipo de emoción 
y regalándoles una experiencia única, diseñada para la marca.

Marketing de Experiencias



Ofrecemos servicio de mercaderistas, telemercadeo, creación de bases 
de datos y encuestas; ideales para segmentaciones de mercado, 
verificaciones de satisfacción, obtención de información sobre clientes 
nuevos y existentes, fidelización, ofrecimiento de servicios, entre otros.

Investigación de Mercados



Implementos para Bingos

Proporcionamos material e implementos para el 
desarrollo de sus Bingos, excelente para dinamizar 
eventos sociales y empresariales. 



Catering, logística, animadores y sonido; estas 
propuestas combinadas con nuestra capacidad de 
producción y el amplio personal para las diferentes 
áreas que se requieran, dejarán como resultado, 
encuentros inolvidables libres de toda la tensión
al realizarlos.

Atención de Eventos Sociales y Empresariales



Creación y Grabación de Cuñas Publicitarias

Estar presente en todos los medios de comunicación masiva, es 
fundamental para garantizar la recordación de cada marca; por 
ello, a través de nuestro servicio de Creación y Grabación de 
Cuñas Publicitarias, logramos impactar a través de la difusión 
radial, o en carrovalla con perifoneo, a clientes potenciales y 
activos, promocionando lanzamientos, ofertas y más.



Ideal para dar solución en el desarrollo de todas aquellas 
actividades con procesos de ejecución constante, tales 
como empaque de productos, regalos, disposición de 
etiquetas, adhesivos y más.

Trabajos Manuales



Haz de tus eventos, particulares, institucionales y 
empresariales una experiencia increíble e inolvidable 
con nuestros animadores; carismáticos, divertidos y 
con muy buena presencia, en conjunto con el servicio 
de sonido e iluminación que ofrecemos para ti, será el 
ambiente perfecto para el disfrute de tus invitados.

Animadores y Sonido



Diseño y
Producción 



Corte Láser

Es un proceso de corte y grabado de 
materiales a láser; tales como acrílico, 
MDF, foami, cartón, papel y cuero; lo que 
lo hace una opción muy versátil y eficaz a 
la hora de producción masiva de 
souvenirs o estructuras con diseños 
específicos, ideal para creaciones 
puntuales de acuerdo a las necesidades y 
gustos de cada cliente.
El Corte Láser permite libertad de diseño
y cantidad.



Realizamos la producción de grandes formatos de 
impresión, necesarios para la decoración en 
superficies exteriores e interiores, tales como: 
Pendones, pasacalles, vallas, brandeo para fachadas 
de edificios, microperforados, vinilos, señalética y todo 
lo relacionado con la implementación de branding.

Impresión Gran Formato

Es un proceso de corte y grabado de 
materiales a láser; tales como acrílico, 
MDF, foami, cartón, papel y cuero; lo que 
lo hace una opción muy versátil y eficaz a 
la hora de producción masiva de 
souvenirs o estructuras con diseños 
específicos, ideal para creaciones 
puntuales de acuerdo a las necesidades y 
gustos de cada cliente.
El Corte Láser permite libertad de diseño
y cantidad.



Cuando se trata de llevar tu marca a otro nivel, 
no tenemos límites. Contamos con excelente 
tecnología para el brandeo de encendedores, 
lapiceros, termos, vasos, estuches, cuchillos, o 
cualquier otro elemento con superficie sólida.
Con tecnología de secado UV, garantizamos 
calidad y durabilidad tonal.

Impresión UV



Personalizamos espacios interiores y exteriores con 
vinilo adhesivo, las posibilidades son ilimitadas y 
gracias a la calidad de su material, es apto para ser 
instalado en vidrios, paredes, vehículos y/o cualquier 
otra superficie lisa, sin correr el riesgo de deterioro.

Plotter de Corte



Recordatorios económicos y con formas personalizadas.

Logramos que tus souvenirs se destaquen por su 
originalidad y formas únicas, con nuestro servicio de 
troquelado, ideal para grandes cantidades de elementos 
como, rompecabezas, cajas e imanes.

Troquelado



Unifica la presentación personal de tu equipo de trabajo a 
través de nuestro servicio de “Estampación”. Camisetas 
cuello redondo, en “v” o tipo polo, gorras y más, son una 
solución rápida y duradera en la implementación de 
dotación en tu empresa.

Estampación



Los botones publicitarios, son un elemento 
económico y funcional, el cual nos suple la 
necesidad de una escarapela o la identificación 
de un evento específico sin incurrir en gastos 
adicionales de dotación para personal.
 
Ventas al por mayor y al detal.

Botones Publicitarios



Argollado
Despuntado
Laminado térmico en
pequeño y gran formato
Guillotinado

Terminación y acabado

Entrégale a tus piezas acabados de calidad, 
impermeabilización en frío, calor, brillante, mate, 
grandes y pequeños formatos; despuntado, argollado, 
guillotinado. Somos tus aliados en la ejecución de 
proyectos a tu gusto y presupuesto.



Alcanza una calidad inigualable en tus piezas impresas, a 
través de nuestro servicio de Impresión láser.

Colores vibrantes y definición óptima de tus fotografías y 
documentación legal. Gracias a estas propiedades, no solo 
obtienes imágenes espectaculares, sino funcionalidad total 
en piezas con códigos de barras y detalles específicos.

Impresión Láser



Marketing
Digital 



Desarrollamos sitios web corporativos, adaptados a la función 
que desempeña cada empresa, con tiendas en línea, buscadores 
especializados, formularios, entre otros.

No importa cual sea el producto o servicio, damos solución a 
sus necesidades digitales, buscando siempre ofrecer 
experiencias agradables a sus clientes y resaltar la marca.

Diseño de Sitios Web



Software CRM - Gerencial

Es un sistema de información que hace 
seguimiento a las actividades comerciales 
que la empresa realiza; desde allí podremos 
conocer por medio de un sistema de agenda, 
todos los proyectos realizados o por realizar, 
para dar cumplimiento oportuno a las metas 
establecidas en el área, tener registrada toda 
la información de contacto de los clientes y 
proveedores, entre otros.



Realizamos la creación de contenido para redes 
sociales y navegadores, así mismo, generamos 
campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades 
y presupuesto de cada marca, garantizando siempre 
el correcto uso de su imagen y la exposición eficiente 
de su producto o servicio de acuerdo a su
público objetivo. 

Administración de Redes Sociales
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Este sistema de administración, lleva de 
manera detallada la información de las 
ventas, compras, inventario y la utilidad 
obtenida cada mes; facilitando así, el manejo 
de productos en cada negocio y manteniendo 
control efectivo sobre el stock de 
la empresa.

Software de Facturación



Este servicio, consiste en crear una red wifi en el punto de venta 
del cliente, los visitantes podrán acceder de manera gratuita a 
cambio de un previo registro a su red y la empresa, obtiene el 
enriquecimiento de su base de datos, respecto a sus 
consumidores activos. Al cliente se le hace entrega de la  
información relevante (nombre, correo, teléfono...)  sobre los 
usuarios que hayan accedido a la red, la cual podrá ser usada por 
éste, en campañas futuras de envío de información masiva.

Portales Cautivos



Sabemos lo importante que es mantener 
interactividad llamativa y asertiva con los clientes, 
es por eso, que ofrecemos nuestro servicio de 
"Diseño de Juegos Corporativos", a través de los 
cuales generamos no solo un medio de 
esparcimiento, sino la recolección de datos 
relevantes para la marca. Estos se realizan a medida 
y permiten su incorporación en sitios web, 
aplicaciones móviles y software CRM.

Diseño de Juegos Corporativos



Desarrollo de Apps Móviles

Se desarrolla software a la medida, y aplicaciones 
móviles según sus necesidades. Las posibilidades son 
ilimitadas y se adaptan a los requerimientos específicos 
de cada marca, generando una mejor accesibilidad por 
parte de los usuarios e implementando un nuevo y más 
eficiente medio de comunicación con ellos .
Software de calidad, que le ofrece más comodidad a
sus clientes.



Armenia
Barranquilla
Bucaramanga
Florencia Caquetá
Manizales
Neiva 
Ibagué
Valledupar
Villavicencio
Pasto
Pitalito Huila
Yopal Casanare

y cobertura:

Atlántico

Antioquia

Meta

Huila

Tolima

Caldas

Caquetá

Nariño

Quindío

Santander

Casanare

Magdalena

Bolívar

Risaralda

Valle del
Cauca

Cundinamarca

Cesar



w w w . a j e v e n t o s . c o m

Además estamos en
Armenia - Barranquilla - Bucaramanga - Florencia Caquetá

Manizales - Neiva - Ibagué - Valledupar - Villavicencio
Pasto - Pitalito Huila - Yopal Casanare

Medellín
comercialmedellin@ajeventos.com

(4) 322 42 18

Bogotá
comercialbogota@ajeventos.com

(1) 309 55 28

Cali
comercialcali@ajeventos.com

(2) 374 26 94

Pereira
comercialpereira@ajeventos.com

(6) 321 41 02


