Nuestro mayor reto es construir

Equipos

nuestros clientes y contagiarles la
Toté Vignau Batlló - CEO

Pasión

capaces de superar el nivel de exigencia de
en la búsqueda de la

Excelencia

Liderar la profesionalización del sector de personal para eventos a través de la
mejora de los procesos de gestión y la implantación de formación de nuestros
equipos.

Superar expectativas de nuestros clientes mediante una total implicación y alto
nivel de exigencia, que convierten cada proyecto en nuestro reto. Formar a nuevas
generaciones de profesionales desde el rigor y la voluntad de servicio.

HAY MUCHAS AGENCIAS…. ¿PORQUÉ NOSOTROS?
Porque somos la Única Agencia en nuestro país con:
• 30 EXPERTOS EN ESTRUCTURA FIJA DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A LA GESTIÓN DE AZAFAT@S Y «PEOPLE4EVENTS»
• MIEMBROS DE ACEHPV, ADEAZA Y BCN CONVENTION BOUREAU
• ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRADA

• MÁS DE 500 REFERENCIAS DE UNIFORMES
• INVERSIÓN ANUAL EN TECNOLOGÍA: «AZBOOK», «AZCLICK», «APP TOTEVIGNAU»
• PROCEDIMIENTOS CORPORATE QUE NOS PERMITE ADAPTARNOS A GRANDES Y PEQUEÑAS CUENTAS, SER FLEXIBLES
• ATENCIÓN REAL 365/24/7
• CONTROL DE CALIDAD | AUTOEVALUACIÓN | SISTEMA BONUS
• DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS
• + DE 35 AÑOS DE PRESENCIA EN EL SECTOR
• COBERTURA INTERNACIONAL

CULTURA DE SERVICIO

12 razones para trabajar con nosotros 12 meses al año

Equipo y
Experiencia

30 años en el sector, y un
equipo de 30 Expertos
a su disposición.

Client
Experience

Fidelización
de Clientes

Somos diferentes.
Somos flexibles.
Mejoramos la experiencia
Nos adaptamos.
de contratar personal para Premiamos la fidelidad.
eventos desde el primer
contacto.

Riguroso
Castings Reales
Reclutamiento Online y Onsite

Presupuestos
cerrados
Somos transparentes.
Presupuestos globales y
detallando cada partida.

Briefings
Evento

Disponibilidad e
Implicación
24 horas- 365 días al año.
Capacidad de respuesta
inmediata.

Somos exigentes con sus Buscamos su aprobación. Nos aseguramos de transmitir
requisitos…… y con los
Le presentamos a nuestro toda la información de su evento
nuestros.
y marca final.
staff vía online o Presencial.
Alto nivel de exigencia.
Impartimos recursos para
conseguir el objetivo final.

Cuidado del último
detalle
Nos obsesionamos.
Sus detalles son los nuestros.
Todo cuenta.

Tecnología Propia
Azbook App
Invertimos en recursos propios.
Para asegurarle estándares de
calidad.
Para trabajar desde la eficacia y
optimizar procesos.

Evaluamos la satisfacción de nuestros clientes para aplicar mejoras. Somos autocríticos.
Recogemos su opinión y asumimos responsabilidades.

Supervisión &
Control de
calidad

Estamos en el Onsite
Evaluamos resultados
Queremos su opinión para
ser mejores. Somos
autocríticos

AGENCIA LÍDER
450

Clientes
fidelizados*

1.800 12.000 2.700
Eventos*

perfiles registrados
en Azbook

Personas
diferentes
contratadas*

19.000
Jornadas de
trabajo*

+500
referencias de
uniformes

* Datos 2016

COBERTURA NACIONAL Y EUROPEA

HOMOLOGADOS
En todos los centros Comerciales y Grandes Superficies para atender sus promociones en punto de Venta

30 Expertos a su disposición

Un equipo en constante crecimiento y Mejora – 100% orientado al cliente
General Managers

Dept Comercial

New Business

Planner – Corporate

Finanzas - Laboral

Front Office

Nacional

Promo

Supervision On site

Assistants

Reclutamiento

Toté Vignau – Education
Academy

Ejecutivas de Cuentas
Internacional

.Com & RRSS

TEAM Leaders

On site

CONOCEMOS A NUESTROS CLIENTES
Una propuesta de valor diferenciada
MARCAS

AGENCIAS

VENUES

(automoción, lujo, banca, seguros, cosmética,
moda, farmacia, energía, F&B...)

(agencias de publicidad y comunicación,
DMC, OPC, Viajes de Negocio…)

(centros de congresos y convenciones,
hoteles, ferias, Clubs de Negocio…)

¿Qué necesitan?

¿Qué exigen?

¿Qué les ofrecemos?

Equipos implicados y formados
– Conocimiento del producto
– Representar imagen y valores
– Identidad con el mensaje
– Orientación a objetivos comerciales y de MKT
– Staff resolutivo
– RESULTADOS

- Elaboración eficaz de presupuestos
– Delegar la gestión global del staff
– Aportar valor diferencial
– Confianza y tranquilidad
– Método de trabajo transparente
– Flexibilidad y adaptabilidad
– Variedad de perfiles
– Partnership e implicación

-

-

Conocimiento instalaciones
Implicación con la mecánica y
dinámica propia del espacio
- Gestión global del staff
- Adaptabilidad on site

’’PEOPLE FOR EVENTS’’
Un evento, un perfil, un profesional

MODELO

AZAFATA/O IMAGEN

AZAFATA/O CONGRESO

PROMOTOR/A

DRIVER

AZAFATA/O PROTOCOLO

TEAM LEADER

RECEPCIONISTA

ANIMADOR/A

CAMARERO/A

COCTELERO

PERFORMANCE

MAQUILLADOR

TRANSFERS
Consulta nuestro catálogo completo

VESTIMOS EVENTOS

Catálogo propio con +500 referencias de uniformes y complementos

EXECUTIVE

COCKTAIL

BLACK

PARTY

WHITE

CASUAL
Consulta nuestro catálogo completo

CENTRO PROPIO DE FORMACIÓN
Un paso hacia la profesionalización
RECLUTAMIENTO
Formamos a todos los nuevos talentos antes
de empezar a trabajar para que tengan nuestro
sello y conozcan el nivel de exigencia.
1.
2.
3.

Formación de agencia, funciones, deberes
y derechos del personal de eventos.
Protocolo Empresarial y Social Coaching,
motivación y actitud
Fotos profesionales aptas para trabajar.

Sesiones de coaching con Ivo Güell

BRIEFINGS
Formación específica que se realiza antes de
cada evento a todo el personal que lo atenderá
1.
2.
3.

4.
5.

Información del evento y datos importantes
Comunicar las necesidades e indicaciones
del cliente
Explicar funciones y tareas a realizar
Engagement: Implicar al personal con la
marca
Transmitir mensaje e objetivos del evento

Briefing antes de un congreso internacional

Toté Vignau Education tiene como objetivo
formar a profesionales cualificados del sector
de los eventos.
En la escuela impartimos asignaturas como:
Protocolo, Relaciones Públicas, Estilismo,
Imagen Personal, Turismo de Barcelona,
Coaching, Primeros Auxilios y Prevención de
Riesgos Laborales, Uniformidad, Interpretación
etc.
www.totevignau.com/education

Graduación 1ª Promoción
Curso Profesional de Azafata/o

TECNOLOGÍA INNOVADORA – «AZBOOK»
Más de 10.000 perfiles registrados a nivel nacional
AZBOOK
Disponemos de una red social interactiva propia y exclusiva – AZBOOK, destinada
a comunicarnos con nuestro personal, Ya consultar toda la información acerca
de su experiencia y desempeño en cada uno de los eventos (evaluación)
La herramienta nos permite:
• Reclutar de forma rápida y eficiente al personal invitando exclusivamente al
personal apto para trabajar.
• Disponer de información y fotos actualizadas en todo momento.
• Comunicarnos con nuestro personal
• Publicar ofertas de trabajo
• Realizar el reclutamiento de forma cómoda y rápida.
• Elaborar Castings Online para nuestros clientes.
• Evaluar a nuestro staff y premiar con más trabajo a los mejores.
AZBOOK es el complemento perfecto para el trabajo de nuestro equipo de
producción, ahorrando papeleo, burocracia y trabajo de poco valor añadido,
permitiendo a nuestras ejecutivas estar pendiente de las personas, de los clientes,
de los eventos, atentas al más mínimo detalle.

TECNOLOGÍA INNOVADORA – «APP TOTEVIGNAU»
NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN – APP MÓVIL
TOTE VIGNAU APP
• Gestión Directa de base de datos de personal – upgrade
de Azbook.
• Reclutamiento de perfiles especiales.
• Nuevo canal de comunicación – noticias, novedades,
documentos,
• Agenda personalizada de eventos para todo el personal
con órdenes de trabajo, mapas, fotos, briefings, etc.
• Chats de comunicación directa para equipos de trabajo
con inclusión del cliente.
• Geolocalización del personal – Check-In y Check-Out
• Completar informes.
• Subir fotos del evento
• Castings online interactivos para clientes – gestión del
evento on site.

OFERTAS | NOTICIAS | NOTIFICACIONES | AGENDA | PERFIL

LEGALIDAD Y GARANTÍAS
Los pilares de la profesionalidad
LEGALIDAD
• Cumplimiento del Convenio Profesional de Azafatas y Promotoras
• Prevención Riesgos Laborales
• Alta Seguridad Social de absolutamente todo nuestro personal
• Ley Orgánica de Protección de Datos y derechos de imagen
• Política de Confidencialidad
• Código Ético
• Seguro de responsabilidad civil

GARANTÍAS

Solo participando en las principales asociaciones y organismos del sector, podremos impulsar la profesionalización del mismo, y garantizar cobertura y calidad de servicio, así
como un mercado que respete las principales normas de la competencia.

www.totevignau.com
info@totevignau.com
Tel. 00 34 934 181 985
c/Balmes 360
08006 Barcelona
Spain

