“30 largos años en el sector me descubrieron que el futuro sólo existiría
caminando hacia la profesionalización. Nuestro entorno necesitaba una
revolución. Así que nos pusimos a trabajar y hoy podemos decir que nuestra
agencia se convirtió en empresa de referencia, líder en su ámbito.
Esto nos implica todavía más con el objetivo de seguir luchando para que
nuestro servicio de “People4Events” sea tan imprescindible como excelente”

Toté Vignau Batlló

CEO Founder

“Solo perdurarán las empresas que mejoren continuamente,
que aprendan de sus errores, y que se reinventen y se adapten
al entorno cada mañana, incluso antes de empezar a
trabajar”.
Pablo Soler

General Manager

VISIÓN
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.

MISIÓN
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.

Nuestros valores:

EQUIPO
PASIÓN
EXCELENCIA
Nuestro mayor reto es construir
EQUIPOS capaces de superar el
nivel de exigencia de nuestros
clientes y contagiarles la
PASIÓN en la búsqueda de la
EXCELENCIA

Toté Vignau Batlló

¿Por qué Toté Vignau?

Agencia Líder

Gestión
Tecnología
Formación

C O B E R T U R AAGENCIA
N A C I O LÍDER
NAL Y EUROPEA
Conocemos nuestro trabajo
Nuestro objetivo: ser los mejores en gestión de personal para eventos

+30

Profesionales - Un equipo insuperable
Oficinas en Barcelona y Madrid

450

1.800

12.000

Clientes
fidelizados*

Eventos en
todo el
mundo*

azafat@s
registrados
App*

2.700

+50

+500

Personas
diferentes
contratadas
para más de
19.000 jornadas
de trabajo*

Red de
agencias
asociadas en
todo el mundo.

referencias de
uniformes y
complementos
*

* Datos 2017

AGENCIA LÍDER

30+ Expert@s a su disposición
Un equipo en constante crecimiento y mejora – 100% orientado al cliente
Direction

Production

Commercial
New Business

Recruitment & Education

Graciela Ferrari
Planner

Sandra Sancho
Manager

Patricia Fisas
Sales Executive

Toté Vignau
CEO

Yolanda Rama
Sales Executive

Itziar Urrutia
Sales Assistant

Pablo Soler
General
Manager

Request for
quotations
management
Violeta Alsina
Sales Manager
Irene Montagut
Sales Assistant
Marina Pascual
Sales Assistant
Blanca Alba
Sales Assistant

Account Executives

Assistants

On Site

Sophie Besins
Image & Corporate Events

Mireia Omedes
Assistant

Daniela Antonescu
Event Supervisor

Blanca Pérez
International Congresses

David Soler
Assistant

Laura Fité
Team Leader

Leticia Medina
International Congresses

Hannah Pérez
Assistant

Mónica Coppola
Team Leader

Laura Trajiner
International Events

Luís Fabregat
Assistant

Rikkert Barendse
Team Leader

Paula Arias
Congresses & Promotions

Chus Fernández
National Congress/Events
Neska Gómez
Promotions

Trainee Program
(3+)
Assistants
Production
Support

People
for Events
(2000+)

Ana Boix
Josep Rebull
Assistants

Administration
Marisa Avillá
Accounting

Meritxell Cano
Payroll

Front Office
Gema Salvador
Uniforms
Manager

Marta Vignau
New uniforms

Alejandra
Urdiales
Front Office

AGENCIA LÍDER

Conocemos a nuestros clientes:
Estudiamos sus particularidades y adaptamos nuestra propuesta de valor

MARCAS

AGENCIAS

VENUES

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

(agencias de publicidad y comunicación,
eventos, 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
Capacidad financiara
Recursos y procesos logísticos
Orientación a objetivos comerciales y de MKT
– capacidad de venta
Staff resolutivo
ROI

Elaboración eficaz de presupuestos
Delegar la gestión global del staff
Aportar valor diferencial
Experiencia en todo tipo de eventos
Confianza y tranquilidad
Método de trabajo transparente
Flexibilidad, integración 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
Integración en sus procesos de gestión

Homologados:

GESTIÓN
Client Experience

Fidelización de Clientes

Presupuestos cerrados

Somos diferentes.
Creamos recuerdo desde el
primer contacto a través de
nuestros procesos. Todo
nuestro equipo está
formado en nuestra Filosofía
de trabajo y nuestros
procesos alineados.

Somos flexibles.
Nos adaptamos.
Premiamos la fidelidad.
Nos integramos en sus
procesos. Intentamos
ahorrar gestiones
innecesarias – Hacemos
más fácil su trabajo.

Somos transparentes.
Presupuestos globales y
detallando cada partida.
Contratos anuales, rápeles y
descuentos. Capacidad
financiera.
Departamento dedicado.

Disponibilidad e
Implicación
24 horas- 365 días al año.
Capacidad de respuesta
inmediata.
Equipo profesional y
multidisciplinar de más de
30 profesionales.

Castings Reales

Supervisión

Proceso de Reclutamiento
y Formación de referencia.
Presentamos Castings
Online y Presenciales
absolutamente reales, de
personal reclutado y
formado por nosotros.

Estamos en el Onsite,
hacemos seguimiento. Nos
adelantamos y
solucionamos todas las
posibles incidencias.
Asignamos Coordinador@s
en todos los eventos.

Evaluamos la satisfacción de nuestros clientes y eso es una cuestión de percepciones. Por eso, todos nuestros procesos se
basan en la percepción que nuestros clientes tienen de nuestro trabajo.

• Cumplimiento del Convenio Profesional de Azafatas y Promotoras
• Prevención Riesgos Laborales

• Alta Seguridad Social de absolutamente todo el personal
• Ley Orgánica de Protección de Datos y derechos de imagen
• Política de Confidencialidad

Gestión

• Código Ético

• Seguro de responsabilidad civil

Legalidad y
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.

Disponemos de una red social interactiva propia y
exclusiva a través de nuestra App, 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.

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
ERP
App
Toté Vignau

+ de 10.000 usuarios
Acceso a ofertas
Actualización de perfiles
Agenda de Eventos
Geolocalización
Informes y encuestas
Castings interactivos
Firma Digital

App Propia:
Todo nuestro personal tiene
un perfil con todos sus datos
y disponibilidad. El personal
es evaluado en cada evento
y tiene una “nota” asociada.

Muro:
Contiene ofertas de
trabajo e información
de la Agencia al que
accede todo el
personal.

Notificaciones:
Envío de
información y push
de ofertas
personalizadas a
grupos de personal.

12.000 pax

ERP + App Toté Vignau

Planificación
El personal
seleccionado
para cada
evento, tiene
en su agenda
los trabajos
programados,
así como
cuestionarios o
informes por
completar

Tecnología

Interactiva
El personal
muestra su
interés las
ofertas.

Herramienta WEB de gestión propia:
Desde un acceso web podemos filtrar,
seleccionar y gestionar castings y grupos de
personal, crear ofertas y enviar información
gráfica a los clientes, así como gestionar altas
en SS, pago de nóminas, informes, etc.

FORMACIÓN
Un paso imprescindible
hacia la profesionalización
del sector.

RECLUTAMIENTO

BRIEFINGS

Formamos a todos los nuevos
talentos antes de empezar a
trabajar para que tengan nuestro
sello y conozcan el nivel de
exigencia.

Formación específica que se
prepara específicamente y realiza
antes de cada evento a todo el
personal seleccionado y a los
backups correspondientes:

CURSO OBLIGATORIO

•

•

•
•
•

•

Formación de agencia, eventos
y perfiles, normas de trabajo,
funciones, deberes y derechos
del personal de eventos.
Protocolo para Eventos
Coaching, motivación y actitud.
Técnicas de venta y asistencia a
castings y entrevistas.
Fotos profesionales aptas para
trabajar.

Sesiones de coaching con Ivo Güell

•
•
•

•

Engagement: Implicar al
personal con la marca,
transmitir conocimiento de
el/los cliente/s.
Información del evento y datos
importantes
Comunicar las necesidades e
indicaciones del cliente
Explicar funciones y tareas a
realizar
Transmitir mensaje y 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 nuestra Escuela hemos creado
un programa de formación de
aproximadamente un mes a tiempo
parcial con asignaturas como:
Protocolo, Relaciones Públicas,
Estilismo, Imagen Personal,
Turismo, Coaching, Técnicas de
venta, Uso de RRSS, Primeros
Auxilios y Prevención de Riesgos
Laborales, Uniformidad,
Interpretación, Asistencia a Castings
y entrevistas, entre otras.
www.totevignau.com/education

Graduación 1ª Promoción
Curso Profesional de Azafata/o

¿El Resultado?
Desde 2006:
+ de 1.000 clientes satisfechos – agencias, marcas y venues
de todo el mundo.
+ de 12.000 servicios prestados
+ de 8.000 personas diferentes contratadas
+ de 200.000 jornadas de trabajo prestadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto nivel de Satisfacción de nuestros clientes
Fidelización de equipos y clientes
Compromiso con la profesionalización del sector
Mínimo % de incidencias
Constante implementación de tecnología y procesos
Equipo con alto «know-how»
Nivel de exigencia en constante revisión
Especialización y Asesoría continua a nuestros clientes

«Cuándo lo mejor es posible, lo bueno no es suficiente»

Ver casos de éxito

SATISFACCIÓN

Tanto nuestros clientes como nuestro personal nos valoran muy
positivamente en todas las encuestas de satisfacción que
realizamos en todos los servicios.

COMPROMISO

Nuestros clientes son recurrentes, confían en nuestra
organización y en nuestro esfuerzo por adaptarnos a sus
necesidades – temporales, organizativas e incluso financieras.

’’PEOPLE FOR EVENTS’’

1/3

Un evento, un perfil, un profesional

Modelos
Azafat@s de imagen

Recepcionistas

Drivers

Azafat@s de congreso
Consulta nuestro

catálogo completo

’’PEOPLE FOR EVENTS’’

2/3

Un evento, un perfil, un profesional

Animador@s
Azafat@s protocolo

Team leaders

Traductor@s

Promotor@s
Consulta nuestro

catálogo completo

’’PEOPLE FOR EVENTS’’

3/3

Un evento, un perfil, un profesional

Performances
Camarer@s

Transfers

Maquilladores

Cocteleros
Consulta nuestro

catálogo completo

Vestimos eventos

EXECUTIVE

COCKTAIL

Catálogo propio con +500 referencias de uniformes y
complementos

BLACK

PARTY

WHITE

CASUAL
Consulta nuestro catálogo completo

BARCELONA

MADRID

+ 34 934 181 985
Balmes 360 Local
08006 Spain

+ 34 911 610 147
Torre Europa – Castellana 95
28046 Spain

info@totevignau.com

www.totevignau.com

