
PERFILES



MODELOS

REQUISITOS: Ellas 178cm/ Ellos 190 cm. Book profesional o 
amateur.

CARACTERÍSTICAS:
- Versatilidad para cualquier tipo de vestido/uniforme,
- Experiencia
- Alta belleza
- Educación y glamour.

CATEGORÍAS:
- Modelos amateur/ alta imagen
- Modelo profesional

RECOMENDADO PARA: spots, showroom, campañas 
publicitarias, Lujo y Moda, Catwalk, TopSport Events, fashion 
events, ads, pit babes.



AZAFATA/O DE IMAGEN

REQUISITOS: 
Altura: Ellas 175 cm/ Ellos 185 cm. 
Talla pantalón: Ellas 36-38 / Ellos 42-44

CARACTERÍSTICAS:
- Proporcionar un impacto visual 
- Aportar presencia, belleza e elegancia al evento.
- Trato exquisito y conocimientos de protocolo.
- Implicación, flexibilidad y adaptabilidad.

RECOMENDADO PARA: Eventos deportivos, brand 
promotions, TOP fairs, eventos de moda, atención VIP, 
eventos de imagen, grid girls, TOP brands.



AZAFATA/O DE CONGRESO

REQUISITOS: 
Altura: Ellas 168 cm /Ellos 180 cm. 
Talla pantalón: Ellas 36-40/ Ellos 42-48

CARACTERÍSTICAS:
- Tener una buena presencia
- Conocimientos del sector/temática del evento para el cual van 
a trabajar y su público.
- Nivel alto de idiomas.
. Capacidad de gestión on-site, resolución y actuación.
- Buenas formas y educación.

RECOMENDADO PARA: congresos, ferias, convenciones, 
jornadas, welcome desk y seminarios.



AZAFATA/O PROTOCOLO

REQUISITOS: altura en base a perfil. 
Talla pantalón: Ellas 36-40/ Ellos 42-48.

CARACTERÍSTICAS:
- Nivel alto de idiomas.
- Formación en protocolo y RRPP.
- Trato exquisito
- Conocimiento del funcionamiento del acto, la dinámica y 
el sector.
- Experiencia y trato específico.
- Buena presencia.

RECOMENDADO PARA: actos institucionales y corporativos, 
eventos
políticos, organismos oficiales, Instituciones y autoridades.



PROMOTOR/A

REQUISITOS: según perfiles.

CARACTERÍSTICAS:
- Buena imagen y don de gentes.
- Habilidades comerciales: capacidad de ventas y captación de 
clientes.
- Conocimiento del producto.
- Implicación con los objetivos de la marca y la campaña de 
marketing.
- Sociabilidad y educación.

RECOMENDADO PARA: mistery shopping, testing, sampling, task 
force, street marketing, road shows, puntos de venta, tiendas, 
campañas de lanzamiento de productos.



COORDINADOR

REQUISITOS: en base a perfil. 
De 30 a 40 años.

CARACTERÍSTICAS:
- Amplia experiencia en el sector y en gestión de grandes 
equipos.
- Capacidad de organización, liderazgo, actuación y 
resolución ante cualquier imprevisto.
- Motivación, realización de briefings y control del equipo.
- Muy buena presencia y formas, ejemplo de 
comportamiento.
- Capacidad de control y organización.

RECOMENDADO PARA: eventos de más de 600 personas y 
equipos de más de 8 personas.



COCKTELERO/CAMARERO

REQUISITOS: según perfiles.

CARACTERÍSTICAS:
- Don de gentes.
- Conocimiento del producto.
- Sociabilidad y educación.
- Dinamismo y resolución
- Experiencia en barra

RECOMENDADO PARA: special events, tasting drinks, 
cobranding, cáterings, presentaciones.



RECEPCIONISTA

REQUISITO: en base al servicio y evento.

CARACTERÍSTICAS:
- Organización de agendas, gestión de recados, atención 
personalizada y tratamiento exclusivo a las necesidades del 
cliente.
- Recepción de invitados y gestión de entradas.
- Idiomas según los requeridos.
- Conocimiento de equipos tecnológicos y de la dinámica 
del evento e informar al cliente con lo que se precise.

RECOMENDADO PARA: recepciones de empresas, puntos 
de información, soporte equipos de gestión y directivos.



DRIVER

REQUISITOS: más de 5 años de carnet de conducir. 

CARACTERÍSTICAS:
- Dominio de idiomas.
- Trato personalizado al cliente
- Manejo demostrable
- Responsabilidad y serenidad. 
- Conocimiento de las vías urbanas

RECOMENDADO PARA: transfer VIP, Street marketing y shuttle 
congress, special promotion.



TRANSFER

REQUISITO: en base al servicio y evento.

CARACTERÍSTICAS:
- Persona resolutiva y dinámica ante cualquier situación.
- Capacidad de gestión de equipos y organización.
- Nivel alto de idiomas.
- Trato exquisito y personalizado.
- Persona informada y con experiéncia para poder satisfacer 
las dudas del cliente.

RECOMENDADO PARA: recepciones de empresas, puntos 
de información, recogidas aeropuerto, soporte equipos de 
gestión y directivos.



PERFORMANCE

REQUISITOS: según necesidades.

CARACTERÍSTICAS: Profesionales de su ámbito artístico.
- Animadores
- Actores, musicos
- Gogós y bailarines
- Acróbatas
- Magos ....

RECOMENDADO PARA: dar valor añadido a tu evento, aportar 
originalidad y dinamismo, entretener al público. Eventos de 
animación, efecto sorpresa y coreografías.
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¡RESERVA TU EQUIPO!
CONTÁCTANOS


