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ServiciosServicios



Escuchamos, pensamos, conceptualizamos, creamos, producimos y 
proyectamos eventos y espectáculos con una fuerte carga de 

conexión con el público mediante la implementación de experiencias 
artísticas, componentes tecnológicos y organización logística de 

eventos.
 

Ideamos,  planeamos y ejecutamos  de 0 a 100 todo lo necesario para 
hacer del evento, no sólo una experiencia satisfactoria para el 

espectador, si no también para el cliente y su empresa. 

Producción

integral
de eventos y espectáculos







Comunicamos y conectamos con la audiencia a través de las disciplinas del arte, 
teniendo como premisa la entrega de mensajes positivos, influenciadores e 

inspiradores que convoquen a la magia, la imaginación, la inventiva y la creación 
con eventos y espectáculos que reúnen las artes escénicas, la danza, la música y el 

circo de manera profesional. 

Trabajamos con artistas del país y estamos convencidos de nuestro impacto y de la 
idea de mejorar la realidad y el mundo en el que vivimos. 

Producción

artistica







Aquí nuestra imaginación se expande hacia herramientas tecnológicas y 
digitales que van desde la producción audiovisual hasta la creación completa de 

experiencias que pasan por la gamificación, realidad virtual, proyección 
holográfica, estrategias digitales y eventos virtuales. 

Producción

digital







En este servicios ponemos toda nuestra capacidad técnica y tecnológica en el alquiler y 
suministro de artefactos y requerimientos técnicos para los eventos y los espectáculos. 

Nuestro plus se basa en el know how que tenemos en la creación de experiencias de 
entretenimiento, con esto podemos articular la técnica con la línea comunicacional del 

evento, mientras respaldamos la operatividad, montaje y desmontaje. 

Producción

tecnica







Comprende el diseño, conceptualización y construcción de elementos 
volumétricos para los espacios buscando siempre la comodidad, portabilidad, 

practicidad, aprovechamiento e impacto visual. Con estos elementos 
buscamos crear experiencias en la relación individuo - espacio en donde los 

sentidos son los protagonistas.

Producción

Creativa











Con esta línea de servicios conceptualizamos, documentamos y compartimos 
nuestros aprendizajes y experiencias en función del arte, el entretenimiento, la 

creatividad y las expresiones artísticas. Contamos con una línea de cursos online 
y una escuela que busca formar artistas integrales para el espectáculo

Laboratorio

Creativo
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Nos llamas o nos escribes al
teléfono o correos:

mercadeo.casatomada@gmail.com
coormercadeocasatomada@gmail.com

Nos cuentas tus 
expectativas, lo que quierén 
lograr, lo que no te gustaría 

que pasara, tu mensaje.

Tienes una idea, un 
requerimiento, o 
incluso un sueño.

Concretamos una cita 
inmediata contigo y 
nuestros creativos

Nosotros nos reunimos en equipo, 
pensamos en ti y en tu encargo, te 

damos alternativas y te presentamos 
propuesta creativa y económica.
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5. Tu evaluas la pertinencia y nos 
reunimos, replanteamos, 

renegociamos y hacemos lo posible 
por llegar al punto que deseas
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Quedamos

Amigos

Nosotros 
producimos

Entregamos

Te pones feliz por 
el resultado

Hacemos 
seguimiento y 

cobro del servicio. 

Apruebas finalmente y 
realizamos los docuemntos 

legales para crear el 
compromiso de ambas partes.
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NuestrosAlgunos de

ClientesClientes



Cordialmente

mercadeo@casatomada.com.co / coormercadeo@casatomada.com.co

Equipo ComercialEquipo Comercial

301 343 55 64 / 300 532 60 75     587 71 30

casatomadaconecta casatomadaoficial Casatomadaoficial

www.casatomada.com.co


