
Nuestro equipo acepto 
el reto de convertir una 
cena tradicional en una 
experiencia vivencial. 
Sin ser la compañía de 
casa, nuestro cliente 
confió en que contábamos 
con la experiencia e 
infraestructura para 
transformar su idea en 
una cena de clausura 
multisensorial e 
inolvidable para 380 
personas; integrando 
elementos gastronómicos, 
visuales y auditivos.

Evento
Cena de clausura del evento más importante del año  de nuestro 
cliente hotelero que reunía dueños, socios y altos directivos de sus 
propiedades de Latinoamérica. 

Reto
Desarrollar la idea que visualizó el cliente para crear toda una 
experiencia vivencial y no solo servir una cena tradicional. 

El equipo liderado por Miguel tuvo la tarea de contribuir a 
conceptualizar y producir un mapping con proyección en 38 mesas, 
acompañado de una producción audiovisual envolvente. 

Parte del reto era lograr una sincronía al momento del servicio, 
que debía ser coordinado para los 380 invitados, fusionando así la 
gastronomía con la tecnología, además de cuadrar el tamaño del 
recinto con los puntos de colgado y el espacio entre cada una de las 
mesas.
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De una cena tradicional
a una experiencia lúdica  y multisensorial.
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Encore ofrece soluciones integrales para eventos que crean 
experiencias inmersivas y atractivas de cualquier tamaño y 
tipo, dondequiera que lo lleven sus eventos.

Pilares Demostrados de Encore  “Estamos para

apoyar al cliente

y ganarnos su 

confianza” 
Colaboración

Experiencia

Innovación

Excelencia 

Ve más historias y soluciones en

encore-mx.com

• Se logró tener una misma señal que
reprodujera simultáneamente el contenido
en las 38 mesas y de manera individual
para los 380 comensales.

• Utilizamos nuestra amplia cobertura para 
obtener todos los recursos necesarios.

• Adaptamos la proyección de acuerdo a la 
infraestructura y puntos de colgado del
recinto.

Soluciones Clave UsadasSolución
Gracias a nuestra cobertura nacional se lograron recolectar 
tanto ideas como recursos de distintas partes del país.  
Con la experiencia técnica de Miguel y su equipo, se logró 
tener una misma señal que reprodujera simultáneamente el 
contenido en las 38 mesas y de manera individual para los 
380 comensales.  
Con profesionalismo se logró mantener una excelente 
comunicación,  coordinando de manera exitosa a todos los 
involucrados (recinto, socios de negocio y nuestro staff de 
producción). 
Al plasmar en un layout los diferentes elementos, se logró 
adaptar las necesidades técnicas a la infraestructura y 
puntos de colgado del recinto.

Resultado
Resaltamos el conjunto de nuestras soluciones creativas, 
humanas y tecnológicas, para que cada comensal disfrutara 
de manera personal una experiencia lúdica y sensorial a 
través de un viaje gastronómico, logrando convertir una 
cena tradicional en una experiencia vivencial. 
Se logró el efecto WOW que el cliente soñaba, los 
comensales quedaron impresionados; todo esto gracias a la 
tecnología y profesionalismo del equipo Encore México.

https://www.encore-mx.com/es/soluciones/

