


LA AGENCIA 
Somos una agencia de personal promocional y para eventos en el mercado desde 
2.001 
 
Nos gusta definirnos como una agencia de tamaño mediano, muy capaz y 
detallista con cada uno de nuestros clientes. 
 
Ofrecemos todo tipo de perfiles, en todo el territorio nacional: 
-  Promotoras en punto de venta 
-  Azafatas de congresos 
-  Azafatas con idiomas 
-  Azafatas de imagen y de alta imagen 
-  Coordinadores 
-  Animadores 
-  Actores  

¿Quieres ir más allá? También podemos 



LA AGENCIA 
En estos 15 años hemos aprendido mucho de cada uno de nuestros más de 
500 clientes para mejorar día a día y ofrecer un servicio global y de gran calidad. 
 
Disponemos de una base de datos de más de 7.500 personas, segmentada por 
capacidades y perfiles, para cubrir cualquier necesidad 
 
Para cada acción: 
- Fijamos objetivos y necesidades     - Seguimiento del trabajo realizado 
- Proceso de selección a medida      - Sistemas de reporting online 
- Formación  
 
Estamos homologados  
a nivel nacional en:  



LA AGENCIA 
Disponemos de oficinas centrales en Madrid y otra comercial y de apoyo para la 
zona sur en Marbella (Málaga). 

Contamos con instalaciones de más de 500m2 en Madrid para oficinas, 
formación, presentaciones y almacén.  

En Marbella disponemos de unos 100m2 entre oficinas y almacenes. 

Nuestro equipo tiene una gran experiencia, formación, capacidad y 
entusiasmo, para cubrir nuestros departamentos de cuentas, RRHH 
administración, operaciones, formación y laboral. 

La flexibilidad nos permite ampliar la plantilla en momentos de mayor carga, con 
personal experimentado y capaz. 



LA AGENCIA – OFICINA MADRID 



PROCESOS ESPECIALES 
Para ofrecer el mejor nivel de calidad en nuestras campañas y eventos, 
adaptaremos nuestras herramientas y procesos ajustándonos a las necesidades del 
cliente. 

Envío	  de	  
briefing	  

Ges0ón	  
equipos	  

Formación	   Control	  
APP	  

Informe	  
online	  

Repor0ng	  
personaliz.	  	  

Estudio	  
información	  

Acciones	  
mejora	  Única	  ejecu0va	  

de	  cuentas	  para	  
el	  cliente	  



HERRAMIENTAS PARA CONTROL, 
FORMACIÓN Y REPORTING 
En A10 utilizamos la tecnología para mejorar los resultados de las acciones y 
campañas promocionales:  

-‐  APP	  móvil	  (	  ver	  vídeo)	  	  
-‐  Canal	  de	  información	  

con	  cada	  promotora	  
-‐  Control	  por	  

geolocalización	  
-‐  Avisos	  y	  

no<ficaciones	  

-‐  Plataforma	  de	  
formación	  online	  
personalizada	  para	  
cada	  promotora	  

-‐  La	  información	  la	  recibe	  
cada	  promotora	  en	  su	  
smartphone	  y	  se	  revisa	  
con	  su	  supervisora	  

-‐  Creación	  de	  formularios	  
personalizados	  según	  
información	  necesaria	  
para	  el	  cliente	  

-‐  Ofrecemos	  la	  
información	  en	  formatos	  
PDF	  y	  Excel	  

APP	  A10	  
Sistema	  exclusivo	  A10	  

Plataforma	  de	  
formación	  online	  

Sistema	  online	  de	  
repor<ng	  



SISTEMA DE REPORTING 
Personalizamos formularios online en función de la información requerida por el 
cliente: 



SISTEMA DE REPORTING 
Y la información recopilada la servimos en formato PDF y excel para su estudio y 
tratamiento: 



PROMOCION EN PUNTO DE VENTA 



PROMOCION EN PUNTO DE VENTA 



CONGRESOS Y FERIAS 



CONGRESOS Y FERIAS 



EVENTOS 



EVENTOS 



EVENTOS 



EVENTOS DE ALTA IMAGEN 



FIELD MARKETING 



FIELD MARKETING 



CLIENTES EN PROMOCIONES 



CLIENTES EVENTOS Y CONGRESOS 



CLIENTES EVENTOS Y CONGRESOS 



AGENCIAS CLIENTE 



www.a10azafatas.com  |  www.hostessesinspain.com  |  www.best-sellers.es  

C/ Marqués de Monteagudo 24, planta 3ª 
28028 MADRID 

(+34) 91 565 47 69 
clientes@a10azafatas.com 

 


