


COMBO ACTION:
CENTRO DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA 

EVENTOS, MARKETING Y PROMOCIÓN.

COMBO ACTION nació en el año 2006, en Curitiba, Paraná, Brasil, para ser 

un centro de soluciones para sus clientes, unificando ideas, proyectos, 

logística y ejecución en un solo lugar.

Contamos con 3 grandes áreas de actuación:

Eventos Corporativos, Técnico-Científico, Promoción & Activación.



QUIENES 
SOMOS
Combo Action ofrece a su empresa los servicios 

de consultoría y soporte más calificados, en todo 

tipo de eventos y acciones de marketing como: 

congresos, convenciones, gestión de ferias de 

negocios, eventos corporativos, estrategia y 

ejecución promocional, proyectos especiales de 

stands, montaje, catering y recursos humanos; 

activación de marca y actividades de medios 

sociales.
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COMBO IS CORPORATE,
COMBO IS PROMO
COMBO IS TECHNICAL-SCIENTIFIC,
COMBO IS 



El éxito de una acción depende de una combinación 

valiosa:

BUENAS IDEAS + EJECUCIÓN IMPECABLE.

Esta es la fórmula que hace con que los eventos 

de COMBO ACTION sean verdaderas experiencias 

de marca, combinando creatividad, pertinencia y 

relevancia, en momentos de puro envolvimiento. Y lo 

mejor de todo: con la máxima tranquilidad para usted.

¿QUÉ ES LO QUE HACE UNA 
IDEA FUNCIONAR BIEN?



UNA ESTRUCTURA COMPLETA QUE GARANTIZA SERVICIOS DE 
CALIDAD EN CUALQUIER PARTE DE BRASIL Y EN EL EXTERIOR.

• Equipo conectado

• Planificación promocional

• Gestión comercial

• Business Intelligence

• Selección de socios

• Contratación de mano de obra local

• Gestión de proveedores

• Acompañamiento profesional

• Presupuestos e inversiones competitivas



PORTAFOLIO
¿QUÉ 
HACEMOS?



EVENTOS 
CORPORATIVOS

MONTAJE DE ESTANDES Y PROYECTOS ESPECIALES

COMBO ACTION desarrolla proyectos a medida para su stand, con base en la demanda 

estratégica de su empresa. Montamos y administramos toda la gestión operativa, dejándole a 

usted y a su equipo concentrado en el punto principal: cerrar excelentes negocios y construir 

relaciones con los clientes.

MISIONES COMERCIALES Y SOPORTE AL CLIENTE EN EL EXTERIOR

COMBO ACTION también ayuda a los clientes a mejorar su conocimiento y presencia en 

mercados específicos, organizando misiones comerciales, visitas y reuniones en empresas, 

para abrir puertas para la generación de nuevos negocios.

NUEVOS LANZAMIENTOS Y FORTALECIMIENTO DE MARCAS

COMBO ACTION realiza eventos corporativos con diversas finalidades: lanzamientos, 

campañas, aniversarios, celebraciones especiales. Planeamos y realizamos acciones que 

atiendan a las necesidades de su empresa de acuerdo con sus metas estratégicas y haciendo 

todo lo posible para que sean alcanzadas.
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LOGÍSTICA DE EVENTOS 
Y GESTÍON OPERACIONAL

•  Representamos al cliente en todas las etapas del proyecto

• Negociación de contratos estratégicos

• Ejecución operativa y desarrollo conceptual

• Logística, soporte y control de campañas

• Diseño y adquisición de equipos personalizados

• Equipo profesional de diseño gráfico

• Gestión de personal y programas de eventos

• Desarrollo y adquisición de artículos promocionales

COMBO ACTION CENTRALIZA TODO PARA 
MANTENER USTED FOCADO EN SU NÚCLEO 
DE NEGOCIOS



PROMOCIONAL
MARCAS

ACTIVACIÓN

RECURSOS HUMANOS - CATERING - ACTIVACIÓN 

DE MARCAS Y PRESENCIA EN MEDIOS SOCIALES / 

SOCIAL MEDIA

COMBO ACTION tiene una amplia experiencia en 

la planificación, desarrollo y ejecución de acciones 

promocionales desde hace más de 10 años. Creando 

maneras diferentes de demostrar y anunciar su 

producto o marca, usted podrá conquistar y sorprender 

a su público objetivo, dondequiera que esté. Utilizando 

herramientas excepcionales y originales, como 

intervenciones urbanas inusuales, inauguraciones 

sorprendentes o exhibiciones interactivas, pasando por 

lanzamientos impresionantes de productos, soluciones 

de nuevas tecnologías o simplemente trabajando en 

redes de medios sociales, Combo Action ayudará a llevar 

su marca al tope de la mente de sus clientes.
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EVENTOS 
TÉCNICOS - 

CIENTÍFICOS

CONGRESOS, CONVENCIONES Y CONFERENCIAS

El mercado de congresos y convenciones y todos los eventos técnico-científicos exigen alta 

dedicación y desempeño, tanto en resultados cualitativos como financieros.

COMBO ACTION está especializada en la creación e implementación de convenciones de 

negocios, congresos y conferencias. Nosotros cuidamos cada detalle: desde la confirmación 

de la presencia hasta el traslado al hotel y atracciones; desde la alimentación hasta la 

diversión, incluyendo también el desarrollo del arte de todos los materiales. Combo Action 

se ocupa de todo, para permitir que su equipo se concentre en el núcleo empresarial de su 

empresa.

FERIAS DE NEGOCIOS

Desde los estudios de viabilidad y análisis de mercado, COMBO ACTION diseña y formatea 

proyectos para ferias y exposiciones B2B o B2C, en los más diversos formatos para 

diferentes segmentos de mercado. Nos encargamos de toda la gestión de la feria: definición 

de socios, desarrollo de mapas técnicos, lista de producción, plan de comunicación, 

comercialización de stands, montaje de stands, mantenimiento durante el evento e informes. 

Ofrecemos soporte completo para garantizar la satisfacción de clientes, expositores y 

visitantes.
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WE ACT. 
YOUR BRAND 
MOVE FORWARD.



NUESTROS 
CLIENTES







FERIAS DE NEGOCIOS



CONTACTO:
Guilherme Rasera - Diretor
contato@combopromocional.com.br
Tel.: +55 41 3095.1776

COMBOPROMOCIONAL.COM.BR

FACEBOOK.COM/COMBOPROMO

YOUTUBE.COM/COMBOPROMOCIONAL2010


