


elige MAKING MOVIES
Somos expertos en entretenimiento y los partners perfectos para conseguir tus objetivos.

Producimos todas las ideas que tienes en tu cabeza y si no hay, las creamos juntos. 
Te acompañamos en todo el proceso, para que todo salga de forma impecable. 

Nuestra experiencia en comunicación, publicidad y marketing, unido a las ganas por hacer
las cosas bien, hacen de Making Movies el socio ideal para llevar a tu marca, empresa o

evento al siguiente nivel.
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MUNDIAL QATAR 2022 EN TU EMPRESA
El fútbol une, aprovecha la oportunidad para reforzar equipos de trabajo y relaciones

entre compañeros. Tras la temporada pandémica con reuniones online e híbridas llega la
hora de ponerse la camiseta del equipo y celebrar en la oficina los partidos todos juntos.

MÁS INFORMACIÓN
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CONVIERTE LA OFI
EN LA FAN ZONE
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Una pasión, dos competiciones al
mismo tiempo. Escoge futbolines
para generar equipos, competición y
motivación entre empleados.

Futbolines en la oficina

Ambientamos la oficina en un
auténtico estadio donde vivir el
fútbol con máxima emoción. Césped
artificial, banquillos, porterías,
balones, photocall, pasillo de
jugadores...



EQUIPA A LA OFI
CON LA CAMISETA
DE LA SELECCIÓN
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DISEÑO ADHOC PARA TU EMPRESA

Toda la oficina con la camiseta de la
selección escogida o la creación de la
selección de tu empresa.

Planificamos y producimos dinámicas,
reuniones y teambuildings relacionados
con el fútbol para todos los empleados con
el objetivo de generar competiciones
internas y valores de pertenencia y de
equipo.



LOS PARTIDOS LOS
VEMOS JUNTOS
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TELEVISIONES Y PROYECCIONES

Creamos el espacio ideal en tu oficina
para ver los partidos, que se disputan
dursnte o tras la jornada laboral, de
vuestra selección favorita.

Televisiones, pantallas gigantes de
proyección, sofás. Os equipamos de
merchandising (claps, trompetas,
sombreros, bufandas...)
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ONLINE ADHOC
COMPETICIÓN

Creación de la imagen visual adhoc para tu
empresa. Competiciones internas en formato
digital, online.
A través de aplicación y web adhoc. Diseño
logotipo de la competición, camisetas de
selecciones personalizadas, balón oficial de
la competición, mascota...

Organizamos dinámicas entorno a la Copa
del Mundo y el fútbol. Diferentes pruebas en
un evento presencial donde convertirse en el
ganador del mundo.

Equipando a cada equipo con su camiseta de
la selección.

El mes del Mundial organiza motivos de unión entre
departamentos, equipos de trabajo, stakeholders...
Nosotros nos encargamos de todo, solo tienes que
ponerte en contacto con nosotros.

vive los colores
noviembre



MAKINGMOVIES

Creamos un album de cromos adhoc de los
empleados, según habilidades,
departamento, éxitos... Enmarcamos los
cromos de la selección para el recuerdo.
Vinilo del cromo personal del jugador como
detalle... lo hacemos todo (todo lo que te
puedas imaginar).

FIEBRE
MUNDIALISTA
AMBIENTE Y RECUERDOS INOLVIDABLES

Durante el mundial crea recuerdos
inolvidables, te ofrecemos photomatón
con atrezzo de las selecciones para vivir el
fútbol a lo grande. Todas las fotografías
con impresión al instante para el Fan Wall.

ALBUM DE CROMOS
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Sorprende a tus empleados con el
"vendedor" de perritos calientes y patatas
que recorre los puestos de trabajo para
amenizar y sorprender durante la jornada
laboral. Opción de catering deportivo o
tipo coctail. 

Los días de partido genera más actividad y
valor en las redes sociales, animando a
compartir fotografías mientras animan a
su selección favorita.

LOS DÍAS DE PARTIDO
LA OFI ES UN ESTADIO
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Tras la jornada de trabajo. Te
ofrecemos espacios con catering
y barra libre para ver a España o
a la selección del país matriz de la
empresa. Con pantallas de
proyección y televisiones.

MUNDIALISTA
AFTERWORK

PACK MAKING FOOTBALL
HASTA 500 PAX

The Irish Rover
Moby Dick

Lola 09 y Areia
Revoltosa Prado
Y muchos más...

ESPACIOS

SOLICITA PRESUPUESTO

Pantallas grandes de
proyección

Televisiones
Ambientación

Decoración

SERVICIOS

Menús "deportivos"
Menús tematizados por

selecciones de países
Tipo cóctel o cena
Picoteo o formal

CATERING ANIMACIÓN

Actividades de fútbol
Sesión DJ

Concierto en directo
Karaoke

Orquesta
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La Gala Anual de objetivos
alcanzados y los propuestos para el
año próximo, presentados a través
de un evento tematizado en el
mundial es el acierto asegurado
para motivar y reforzar la  cultura
corporativa de la empresa.

El BALóN DE ORO de LA  empresa

Te damos la oportunidad de
que una estrella mundial del
fútbol dé comienzo a la Gala
con un speech motivacional e
inspirador. 

Como en toda competición hay una
entrega de medallas. La Gala
también contará con su entrega de
premios, medallas, copa del mundo
a sus empleados por diferentes
motivos (personalizados para cada
empresa y objetivos). El evento ambientado con

photocall, pasillo de jugadores,
merchandising y vinilos adhoc a la
empresa.
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Las cenas de navidad suponen un compromiso para muchas personas, ya que deben asistir pero les
parece un evento aburrido y obligado. Haz que sea un evento que nadie se quiera perder, creando

múltiples sorpresas entorno al fútbol.

MÁS INFORMACIÓN

Cena de Navidad con motivos MUNDIALISTAS
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Reunirse es un comienzo, 
permanecer juntos, un progreso.

Trabajar juntos constituye el éxito.
MAKINGMOVIES



CADA AÑO, 

Y SORPRENDEMOS

En 2021, salvamos la Navidad con
nuestras cenas de empresa a domicilio
en tiempos de Covid. En 2022, creamos
la navidad de los reencuentros y
sorprendimos con los teambuilding del
Juego del Calamar. 
Nosotros nos reinventamos, pero
vosotros acogéis nuestras ideas con
entusiasmo. Gracias por ello.

Nos reinventamos



EN NOSOTROS
CLIENTES QUe confían

Nuestra mayor credencial es la de aquellos que
trabajan con nosotros de forma consistente
desde hace varios años. Estamos muy
agradecidos por vuestra confianza.

Para este año, empresas a nivel nacional y
mundial ya han dicho sí, a nuestra
campaña del mundial del fútbol. 
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