
Nuestro equipo se 
encargó de crear cinco 
eventos  para una visita 
del Papa en cinco lugares 
durante tres días para 
más de 200,000 personas 
– con solo 45 días para 
prepararse, Chris Baker y 
el equipo. 

Evento
La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos le pidió a Encore 
que ayudara a producir la visita del Papa 2022 en Canadá. El equipo se 
ecargó de producir cinco eventos en cinco lugares diferentes, de los 
cuales, cuatro ocurrieron en dos días en el área de Edmonton, Alberta, 
con la última parada al otro lado del país en la isla de Baffin.  
 

Locaciones

 
 

De Espacios Vacios a 
5 Eventos del Papa para 200,000 Personas.

CASO DE ESTUDIO

Día 1, AM:  
Maskwacis, 23,000 asistentes 

Día 1, PM:  
Iglesia del Sagrado Corazón

Edmonton, 1,250 asistentes 

Día 2, AM:  
Estadio Commonwealth 

75,000 asistentes 
 

Día 2, PM:  
Lac Ste. Anne, Stony Plain 
100,000 asistentes 

Día 3, PM:  
Iqaluit, Nunavut, 5,000 asistentes

Director Regional,
Alberta Branches

Chris Baker



Reto
Los requisitos para cada una de las cinco ubicaciones fueron únicos 
y complejos, con una asistencia total de más de 200,000 personas 
incluidas las áreas de desbordamiento. Estos son algunos de los retos 
que el equipo resolvió con una amplia colaboración:

• Corto tiempo de planificación y ejecución. En lugar de 12 a 18 
meses para planificar, Encore recibió aprobación verbal para 
proceder 45 días después del primer evento y solo 30 días desde la 
firma del contrato. 

• Sedes complejas. Desde campos abiertos sin carreteras, 
infraestructuras ni electricidad; un estadio reservado con un 
estrecho margen de disponibilidad; múltiples areas que requieren 
zonas de desbordamiento; hasta una ubicación remota sin acceso 
por carretera. 

Soluciones
Chris y el equipo. Dado que dos eventos estaban ocurriendo en la 
mañana y la tarde en días consecutivos, el equipo tomó la decisión de 
crear equipos completamente separados para cada locación. Luego 
vino el reto de asegurar suficientes miembros del equipo y material. No 
hay problema. Luego vino el reto de conseguir suficientes miembros 
del equipo y material. Afortunadamente, Encore cuenta con vastos 
recursos en toda Norteamérica y rápidamente se recurrió a cientos de 
personas experimentadas y cualificadas para que ayudaran en todo 
Canadá y Estados Unidos. 

• Diseñó cinco eventos para 5,000 a 100,000 asistentes.

• El equipo fue trasladado en autobús todos los días a lugares que 
variaban desde campos abiertos a estructuras básicas, pasando 
por un estadio de fútbol sin escenarios ni asientos.

• Cada sitio tenía diferentes clientes y partes interesadas con los 
que colaborar y satisfacer por completo.

Soluciones Clave Usadas

• Tres de los cinco sitios 
necesitaban una construcción 
de infraestructura parcial o 
completa. 

• La mayoría de los sitios requerían 
grandes paredes  
LED con audio retardado, staging, 
iluminación y cobertura de audio. 

• Se crearon salas verdes e 
instalaciones para los medios de 
comunicación en la mayoría de 
los sitios debido a la naturaleza 
de alto perfil de la gira y las 
necesidades de difusión de los 
medios en todo el mundo.

• Se crearon areas de 
desbordamiento para acomodar a 
10,000 personas en tres sitios. 

• El último sitio requirió un vuelo 
de 8 horas a tráves del país hasta 
la isla de Baffin. Todo el equipo 
fue cuidadosamente diseñado 
para caber en 10 palets de carga 
perfectamente embalados.



Innovation

Collaboration

Expertise

Excellence

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

Ve más historias y soluciones en 
encore-mx.com

Resultado
Mientras los retos eran 
inmensos, la gente de 
Encore vió soluciones en 
todas partes, en todos los 
aspectos, y permitió que el 
Papa presentara su mensaje 
importante a más de 200,000 
personas. Nuestros clientes 
quedaron extremadamente 
satisfechos con el resultados 
de casa sitio. En resumen, fue 
un éxito milagroso.

“Nuestro equipo

puede lograr 

cosas increibles
juntos” 

Experiencia

Colaboración

Innovación

Excelencia

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

