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¿Quienes somos?

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

Sabemos que vivimos en un mundo cada vez más competitivo y globalizado, un 
mercado lleno de propuestas, pero a su vez lleno de incertidumbre si es que no 
llevamos a cabo un diverso plan de servicios publicitarios; esto le permitirá lograr 

con efectividad las metas de su organización.

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

Con nuestra asesoría de más de 20 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. 

www.ajeventos.com

¿Quiénes Somos?
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Distribución y difusión de información

Es la entrega de publicidad en un lugar de alto tráfico de personas que es seleccionado por 
el cliente o propuesto por nosotros de acuerdo al publico objetivo, se llama de esta forma 
ya que es un impreso que pasa de la mano del distribuidor a la mano del cliente potencial.

Nuestros distribuidores están debidamente uniformados con camiseta y gorra
Nuestra empresa cuenta con supervisores, quienes se encargan de hacer seguimiento y 
control en la ejecución del servicio, adicional a los supervisores incógnitos.

Distribución de volantes Mano a Mano (A transeúntes)
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Distribución y difusión de información

Depositar un impreso debajo de las puertas de cada casa de un sector definido, bien sea 
suministrado por el cliente o propuesto por nosotros de acuerdo al perfil del mercado que 
se desea impactar.

La distribución se realizará segmentando las áreas según el target elegido, dividiendo los 
barrios en manzanas estratégicas para la entrega puerta a puerta. Estas entregas se realizan 
en cuadrillas.

Si el cliente requiere la entrega en unidades residenciales, también las podemos realizar de 
acuerdo al estrato establecido, normalmente se deja el 50% de la publicidad del total de 
inmuebles en cada portería.

Nuestros distribuidores están debidamente uniformados con camiseta y gorra
Nuestra empresa cuenta con supervisores, quienes se encargan de hacer seguimiento y 
control en la ejecución del servicio, adicional a los supervisores incógnitos.

Se hace entrega de planillasde las cuadras o sectores donde fue distribuida la publicidad.

Distribución Puerta a Puerta



Distribución y difusión de información

Una de las estrategias más utilizadas para segmentar el mercado de acuerdo al tipo de 
vehículos, sean particulares o comerciales y  motos, es la distribución de medios impresos 
en semáforos o resaltos,  ya que nos permite elegir de acuerdo  a las necesidades del cliente 
o del producto a quienes se los podemos entregar y de esta forma llegar de manera efectiva 
al mercado objetivo.

El cliente selecciona el semáforo o resalto donde se realizará la distribución de la publicidad 
o nosotros la podemos sugerir.

Nuestros distribuidores están debidamente uniformados con camiseta y gorra
Nuestra empresa cuenta con supervisores, quienes se encargan de hacer seguimiento y 
control en la ejecución del servicio, adicional a los supervisores incógnitos.

Distribución en Semáforos (A Vehículos)



Distribución y difusión de información

Hace parte de publicidad exterior móvil, este servicio es una combinación entre el volanteo 
tradicional y el hombre valla. Consiste en tener una persona repartiendo volantes y al mismo 
tiempo en su espalda sostiene una valla publicitaria de doble faz. 

El objetivo es acercar tu marca o servicio a los diferentes tipos de clientes y generar impacto, 
la Distrivalla se puede colocar en semáforos, parques o sitios de alta afluencia de público.

La recomendación para el diseño de la valla, es que sea un mensaje muy claro, cálido y de 
fácil lectura para quienes la vean.

Nuestros distribuidores están debidamente uniformados con camiseta y gorra
Nuestra empresa cuenta con supervisores, quienes se encargan de hacer seguimiento y 
control en la ejecución del servicio, adicional a los supervisores incógnitos.

Distrivalla



Distribución y difusión de información

Este llamativo medio de publicidad exterior, transita por las calles de la ciudad exhibiendo 
la publicidad que en ellas transporta. Se recomienda mínimo 3 unidades juntas en adelante 
para captar la atención y dejar un gran impacto en los transeúntes y vehículos.

Las bicicletas llevan una estructura metálica rígida en la parte posterior, la cual es forrada en 
lona con la publicidad que se desea promocionar.

Se pueden realizar circuitos o rutas específicas en donde se encuentre el público objetivo, 
entregando volantes o artículos promocionales de su producto o servicio. Su baja velocidad 
de circulación es fundamental  ya que puede ser leído de manera clara y concisa para obtener 
mejores resultados.

Si el cliente desea que los distribuidores se coloquen la camiseta y gorra de su marca tiene 
un costo de $10.000 por persona.
Características del Servicio:                
• El servicio cuenta con evidencia fotográfica y videos.
• Recorridos seleccionados por el cliente o nosotros podemos realizar el mapeo comercial.
• Incluye volanteo o entrega de artículos promocionales.
• Perfecto para actividades sectorizadas.
• Nuestro personal está debidamente uniformado con camiseta y gorra.
• Nuestra empresa cuenta con supervisores, quienes se encargan de hacer seguimiento y 

control en la ejecución del servicio.

Bicivalla



Distribución y difusión de información

• Generar gran impacto y recordación de su marca o servicio.
• Mayor cobertura a unos costos muy bajos. 
• Permite personalizar de forma creativa y original cualquier tipo de vehículo
• Recorrido por toda la ciudad, ubicación en sitios estratégicos o en los lugares de elección 

del cliente de acuerdo a su conveniencia comercial.
• Búsqueda del público objetivo donde esté, sin esperar a que este llegue.
• El vehículo cuenta con sonido para la emisión de sus mensajes e iluminación.
• Velocidad máxima de recorrido 30 a 40 Km/hora.
• Domingos y festivos no tiene incremento.
• Como soporte del servicio, entregamos fotos y videos de algunos sitios donde el vehículo 

hace el recorrido, éste es realizado por nuestros supervisores.

Carrovalla



Distribución y difusión de información

Cuando se trata de publicidad de alto impacto, es conveniente pensar en la publicidad exterior. 
La efectividad de este medio radica en que son piezas que se exhiben  cerca de tu audiencia, 
lo cual genera que se convierta en un mensaje más cercano. 

Es una excelente opción  para dar a conocer o promocionar un producto o servicio  y generar 
gran recordación.

Colombinas Publicitarias Redonda



Distribución y difusión de información

Cuando se trata de publicidad de alto impacto, es conveniente pensar en la publicidad exterior. 
La efectividad de este medio radica en que son piezas que se exhiben  cerca de tu audiencia, 
lo cual genera que se convierta en un mensaje más cercano. 

Es una excelente opción  para dar a conocer o promocionar un producto o servicio  y generar 
gran recordación.

Colombina Publicitaria Cuadrada



Distribución y difusión de información

¡Dale forma a tu publicidad! Nuestro servicio de Valla Troquelada, permite que tu información 
impacte a través de una estructura elaborada en Cartón Plast a la cual se le da la forma 
solicitada por el cliente.

Nuestro personal se encuentra debidamente uniformado con gorra y camiseta, o en caso del 
cliente solicitarlo, pueden vestir prendas o uniforme proporcionado por el cliente.

Valla Troquelada



Distribución y difusión de información

Es una estrategia publicitaria ideal para dar a conocer un producto o servicio y contribuir 
con la señalización de algún proyecto o evento, se utiliza en sitios de alto tráfico vehicular.

Características del Servicio:                
• El servicio cuenta  evidencia fotográfica.
• Nuestro personal está debidamente uniformado con camiseta y gorra.
• Nuestra empresa cuenta con supervisores, quienes se encargan de hacer seguimiento y 

control en la ejecución del servicio, adicional a los supervisores incógnitos.

Hombre Valla



Distribución y difusión de información

Ubicados en las Cebras peatonales, compartimos su publicidad con dos personas capacitadas 
para su manipulación en las calles sin afectar el flujo vehicular o peatonal.

Los pendones y pasacalles producidos en nuestra empresa son realizados en Lona banner.

Nuestro personal se encuentra debidamente uniformado con gorra y camiseta o en caso del 
cliente solictarlo, pueden vestir prendas o uniforme proporcionado por el cliente.

Exhibición de Pendones - Pasacalles



Campañas
BTL
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Campañas BTL

Desarrollamos la actividad BTL de acuerdo a las necesidades puntuales de cada cliente, 
con personal capacitado que se desplaza en las calles interactuando con los transeúntes y 
vehículos de la zona mientras se realiza la distribución de su publicidad. 

Contamos con diferentes opciones para que su mensaje llegue a manos de sus clientes 
potenciales de una manera original y efectiva.

Campañas BTL



Campañas BTL

Nuestro personal BTL incluye:

• Flechas Bailarinas
• Patinadoras
• Zanqueros
• Pintacaritas

Se hace entrega de evidencia fotográfica del servicio en desarrollo.
Nuestro personal se encuentra debidamente uniformado con gorra y camiseta o en caso 
del cliente soliictarlo, pueden vestir prendas o uniforme proporcionado por el cliente.

Campañas BTL



Campañas BTL

Nuestros Modelos y Personal de Protocolo, con excelente presentación y expresión oral, 
cuentan con competencias para desempeñar su labor en espacios públicos y eventos 
privados, desenvolviéndose eficientemente como apoyo logístico e informativo.

Personal BTL



Campañas BTL

En temporada de Liga y /o Copas Futbolísticas, proporcionamos animadores para 
complementar eventos deportivos que requieran la atracción de clientes.

Este servicio, gracias a su interacción con el público, llama la atención, es original y permite 
la difusión de publicidad eficientemente a través de la entrega de material publciitario.

Barra Futbolera



Campañas BTL

Chirimía: Con clarinete, bombo, jazz palo (instrumento similar 
a una batería), platillos y el bombardino (instrumento musical de 
viento) y no cuenta con vocalista usualmente, aunque se puede 
incorporar a pedido; son ideales para animar eventos sociales con 
sonidos del Pacífico Colombiano.

Papayera: Acordeón, caja, guacharaca, bajo, cantante y 
sonido profesional, son los recursos usados en la papayera para 
interpretar porros y fandangos autóctonos del Caribe Colombiano, 
otorgándole un ambiente tropical a tus eventos. 



Producción
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Producción

Es una excelente opción, realizamos cualquier diseño a gran escala para personalizar oficinas, 
puntos de venta, publicidad exterior o cualquier otra superficie que desees y en tamaños 
variados.

Podemos realizar la instalación o si el cliente lo prefiere, lo puede hacer el mismo.

Servicio al por mayor y al detal.

Plotter de corte



Producción

Realizamos corte y grabado láser sobre acrílico, MDF, foami cartón, papel, cuero; lo que 
lo hace una opción muy versátil y eficaz a la hora de la producción masiva de souvenirs o 
estructuras con diseños específicos, pudiendo realizar así, creaciones puntuales de acuerdo 
a las necesidades y gustos de cada cliente.

Corte Láser



Producción

Contamos con maquinaria de última tecnología, para la producción de grandes formatos 
de publicidad, necesarios para la decoración de superficies como fachadas, pendones, 
pasacalles, vallas, decoración publicitaria para vehículos, microperforados, señalética, y 
todo lo relacionado para implementar branding de calidad en establecimientos, viviendas, 
transporte público y particular, entre otros.

Impresión Gran Formato



Sublimación y
elaboración de Souvenirs
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Sublimación y elaboración de souvenirs

Elementos que generan recordación de marca, a la vez que son útiles o cubren algún tipo de 
necesidad, son las piezas que diseñamos y producimos en nuestra área con sublimación y 
estampación.

Personalización de uniformes, sublimación de Mugs, llaveros, chocolates, termos, botellas,  
libretas, lapiceros , globos, cajas en diferentes materiales, tamaños y formas, o cualquier 
otro diseño de tu preferencia; tenemos la solución para ti.

Sublimación y Estampación



Existen diferentes tamaños, full color, propalcote 300gr; se 
utilizan por lo general para empacar dulces o algún comestible. 
Valor sujeto a tamaño y contenido requerido por el cliente.

Valor (Caja en imagen): $ 4.000 con mentasMedidas: Tamaño 
6cms (ancho) x 4.5 cms (largo)

 

Diseñados con el nombre o arte que el cliente requiera, El costo 
de esta pieza varía según el tamaño requerido por el cliente. 
Material: Propalcote 300gr

Valor según referencia en imagen: $3,500
Medidas: 9 x 9 cms

Cajas brandeadas  x 4 lados Caja con tapa independiente: 

Sublimación y elaboración de souvenirs



Se brandea con vinilo de un solo color,  diferentes tamaños, se 
le agregan dulces. Valor sujeto a tamaño y contenido requerido 
por el cliente.

Costo mínimo: $5,000 con mentas o masmelos (cada unidad).

 

Recipiente de vidrio personalizado:

Con logo, nombre o arte que el cliente requiera, por lo general 
se hace a una sola tinta. El costo del bolígrafo esta sujeta al 
lapicero seleccionado. 

Costo mínimo: $1,500 c/u en adelante.

Lapiceros personalizados:

Sublimación y elaboración de souvenirs



Se diseña con el nombre o arte que el cliente requiera, full color.

Mug básico: $6,500 c/u.

Hay mug de diversos tipos y colores, el precio varia según 
requerimiento del cliente. 

Mugs personalizados:

Se diseña con el nombre o arte que el cliente requiera, full color.

Material: Propalcote 300gms

Valor: $2,000 c/u

Portamug personalizado:

Sublimación y elaboración de souvenirs



Sublimación y elaboración de souvenirs

Propalcote 300 gr. 18cm X 25cm, dos lados.
Valor:  $4.000 c/u

Propalcote 300gr.  Ensanduchado con cartón, 
tamaño carta, con o sin dispensador de volantes. 
Valor:  $6.700 c/u

Material: Acrílico 4mm.
Valor tamaño ½ carta: $22.000 c/u, 
Valor Tamaño carta: $38.000 c/u

Material:Acrílico 4mm, estilo display.
Valor Tamaño ½ carta: $27.000 c/u,
Valor Tamaño carta: $42.000 c/u. 

Propalcote 300 gr. 20cm X 14cm, dos lados. 
Valor:  $3.000 c/u

Hablador Hablador

Hablador

Hablador

Hablador



Sublimación y elaboración de souvenirs

Se diseña, corta, graba, puede incorporar logo, nombre o arte 
que el cliente requiera, el costo varia según el material solicitado.

Material: MDF
Medidas: 6 x 3 cms
Valor: $1,900 c/u

Material: Acrílico (3mm)
Medidas: 6 x 3 cms
Valor: $3,800 c/u

Llaveros:



Sublimación y elaboración de souvenirs

Especificaciones según muestra

Cubo: Material MDF, medidas (8,5 x 8,5 cms)
Valor: $7,000 c/u

Papel (opcional): Medidas (8 x 8cms) , una sola 
tinta, papel bond 75 gms.

El valor de los tacos de notas, dependerá de la 
cantidad de cajas solicitadas y tintas por hoja.

Cajas en MDF: 



Sublimación y elaboración de souvenirs

Con nombre o arte que el cliente requiera, el costo del calendario varia según 
las características de la pieza seleccionada. 

Actualmente en A.J. Eventos S.A.S contamos con seis referencias en nuestra 
área de producción, sin embargo, puedes enviarnos tus propuestas de diseño 
y con gusto, materializaremos tu idea.

Bolsillo Escritorio Portalapiceros

Calendarios personalizados : 



Sublimación y elaboración de souvenirs

Piramidal Afiche
Pared



Branding
Vehicular
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Branding Vehicular

Lleva tu empresa a todas partes. Realizamos Branding vehicular con:

Microperforados: Ideales para ventanas. Este tipo de impresión permite la entrada de luz 
natural sin afectar la visualización de la publicidad impresa en ella, ni oscurecer el interior 
del vehículo.

Adhesivo: Esta opción es ideal para ser instalada en diferentes secciones del vehículo, tales 
como las puertas o capó,sin afectar la pintura.

Imán: Al ser removible, tienes la posibilidad de brandear tu vehículo solo cuando lo necesites. 
No se desprende con facilidad y no afecta la pintura.

Personalizaciòn de vehículos



Investigación
de mercados
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Investigación de Mercados

Ofrecemos servicio de :
• Mercaderistas
• Telemercadeo
• Creación de bases de datos
• Encuestas

Ideales para segmentaciones de mercado, verificaciones de satisfacción, obtención de datos 
sobre clientes nuevos y existentes, fidelización, ofrecimiento de servicios, entre otros.

Investigación de Mercados



Investigación de Mercados

De manera anónima, enviamos personal capacitado en la evaluación de aspectos como 
atención al público, expresión verbal y escrita, presentación personal, manejo de objeciones, 
política de precios y descuentos, material POP, evaluación de desempeño por parte de 
empleados, entre otros. Esto facilita la detección de falencias en empresas y locales para 
alcanzar mayor satisfacción por parte del cliente y mejorar su experiencia en oportunidades 
posteriores.

Cliente Incógnito



Comunicación
Gráfica
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Comunicación Gráfica

Realizamos diseño y producción de piezas funcionales, necesarias para el manejo de su 
identidad corporativa tanto para medios digitales como impresos:

• Diseño de logo
• Brochure y Catálogos
• Tarjetas personales
• Membrete 
• Carnet
• Botones
• Estampación de uniformes
• Volantes
• Plegables

• Stand
• Avisos
• Vallas
• Pendones
• Roll Up
• Cajas y empaques
• Agendas
• Carpetas
• ¡Y más!

Diseño Publicitario



Diseño Web
y Multimedia
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Diseño Web y Multimedia

Suministramos el servicio de Administración de redes sociales, diseñamos 
piezas especiamente para tu empresa, realizamos gifs y contenido multimedia 
para que atraigas cada vez más clientes con contenido acertivo y dinámico.

Contáctanos para realizar un paquete que se acomode a las necesidades de tus 
seguidores y tu empresa.

Manejo de Redes Sociales
Community Management

Adminstramos 

tus redes
sociales

Interactuamos con tus seguidores



Diseño Web y Multimedia

Prestamos servicio de filmación y edición de video con personal altamente 
calificado para la realización de videos institucionales e informativos , así 
como demás material mutlimedia, apto para ser difundido en las diferentes 
plataformas.

Edición de Video



Diseño Web y Multimedia

La animación de contenido en dos dimensiones, es un recurso idóneo a la hora de crear 
material educativo, instruccional y de apoyo para instituciones en general en la composiciòn 
de personajes.

Animación 2D



Atención de
Eventos
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Entre nuestros servicios para la atención exitosa de eventos, tenemos:
• Catering
• Logística
• Animadores
• Sonido

Estas propuestas combiandas con nuestra capacidad de producciòn y el amplio personal 
para las diferentes áreas que se requieran, dejarán como resulatdo, encuentros inolvidables 
libres de toda la tensión al realizarlos.

En A.J. Eventos nos encargamos de todo para que solo te preocupes por disfrutar.

Atención de Eventos
Empresariales y Sociales

Atención de eventos



En A.J. Eventos S.A.S contamos además, con maquinaria y dotación para el desarrollo de 
Bingos. 

Excelente para dinamizar eventos sociales y empresariales.

Implementos para Bingos

Atención de eventos



Suministramos licores nacionales e importados de la mejor calidad al por mayor y al detal,   
con una amplia variedad de snacks,  ideal para la atención de toda clase de eventos sociales 
y corporativos.

Nota: Servicio válido solo en Medellín

Licor en Consignación

Atención de eventos



Nuestras
Sedes

Medellín
(4) 322 42 18

info@ajeventos.com

Pereira
(6) 321 41 02

pereira@ajeventos.com

Cali
(2) 374 26 94 

pereira@ajeventos.com

Bogotá
(1) 309 55 28

pereira@ajeventos.com

Barranquilla
(5) 302 09 98

barranquilla@ajeventos.com

Con sedes en Medellín, Pereira, Cali, Bogotá y Barranquilla; tenemos la disponibilidad y 
capacidad para atender toda clase de requerimientos a los largo del territorio nacional en 

todos los campos y servicios detallados anteriormente.

Estamos listos para atenderte y ayudarte a alcanzar tus objetivos comerciales con la
 mejor actitud.

¡Contáctanos!
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Sede Medellín:
¡Contáctanos!

Correo: info@ajeventos.com
Teléfono: (4) 322 42 18      Celular: 312 846 24 45     
Dirección: Calle 19 No. 59 - 35 (Barrio San Pablo) 

ajeventoslogistica ajeventossas 

¡Servicio a nivel nacional! 
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