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DE DESYTECH A GROUPE DESYTECH
1.1 HISTORIA

Julien Vallet es quien creó la empresa Groupe 
DesyTech in Albi (Francia). Apasionado desde 
siempre por las técnicas audiovisuales, y por más 
de 8 años de experiencia como técnico audiovisual 
junto a profesionales (AMG Audio, Spot Co, Groupe 
Novelty et Eveniums Concept), decidió crear le 
empresa «DesyTech» especializada en servicios 
técnicos de eventos.

En 2015, se convirtió en « bePartner LEDskin » de la 
empresa belga « beMatrix » que desarrolla un 
sistema de pantalla LED y de estructura modular 
de los más robustos del mercado para ofrecer una 
calidad única e infalible de sus servicios. Poco a 
poco, se especializa en el stand modular, el 
mobiliario y la distribución del espacio.

En 2018, DesyTech evoluciona y pasa a ser « Groupe 
DesyTech ». Desea poner la técnica al servicio del 
evento y ofrecer a sus clientes verdaderas soluciones 
llave en mano. Se posiciona en el mercado en calidad 
de agencia de comunicación para eventos. Groupe 
DesyTech se rodea de expertos en diferentes ámbitos 
para mejorar su oferta : estrategia de marca, logística 
de eventos, comunicación para eventos… Nuestra 
oferta se convierte en una de las más completas para 
la organización de eventos B2B en Francia y Europa.

En 2021, Groupe DesyTech adquiere el estatus de 
« Gold Dealer » de la marca « SpinetiX », espacialista 
en las soluciones de visualización dinámica. Este 
nuevo estatus apoya nuestras competencias en 
materia de resolución de problemas técnicos y ofrece 
un soporte técnico digital de alta calidad a todos 
nuestros clientes.

Hoy en día, Groupe DesyTech ha logrado colocar la 
técnica audiovisual en el centro de la estrategia 
de comunicación para eventos y se convierte en 

una ventaja para las empresas que desean 
comunicar mediante un evento.



Agencia de 
comunicación 
para eventos

Eficacia y 
satisfacción
Un proyecto 
clave en mano

La exigencia al 
servicio de su 
mensaje

Pericia
Fiabilidad
Adaptabilidad
Modernidad

IDENTIDAD PROMESAVISIÓNVALORES MISIÓN

Optimizar los 
eventos B2B e ir 
más allá de sus 
expectativas

Targets Cualquier empresa que necesita comunicar

DE DESYTECH A GROUPE DESYTECH
1.2 PLATAFORMA DE MARCA



DE DESYTECH A GROUPE DESYTECH
1.3 EQUIPO

Julien
VALLET
Gerente &
Director de producción

Laëtitia
RODRIGUEZ
Encargada
de comunicaciones

DISEÑADOR GRÁFICO TECNICOS
CONTRATISTAS
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NUESTRAS COMPETENCIAS
2.1 TIPOLOGÍA DE EVENTOS

STAND

LANZAMIENTO
DE PRODUCTO

JORNADA
PUERTAS ABIERTAS

CONVENCIÓN
EMPRESARIAL

CENA DE GALA MANIFESTACIÓN
DEPORTIVA

SEMINARIO

INAUGURACIÓN



NUESTRAS COMPETENCIAS
2.2 LA TÁCTICA

¿ Desea usted dar a conocer su marca ?

Somos conscientes de que la comunicación es, hoy en día, uno de los pilares de la empresa del 
mañana. El evento es uno de sus numerosas ramas. Forma parte de la estrategia de marca de una 
empresa y se convierte en una acción de comunicación imprescindible. Así, les proponemos 
recomendaciones para alcanzar sur objetivos de notoriedad y de visibilidad gracias a nuestra pericia 
en la comunicación para eventos.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EVENTOS

/ Estudio de mercado de su sector y análisis de sus 
competidores

/ Estrategia de medios según su(s) problemática(s) 
(prensa, vallas, radio, evento...)

/ Gestión de sus herramientas de comunicación (sitio web, 
red social, relaciones con la prensa, evento, feria...)

Gestión de las redes sociales de Patrick Traiteur



NUESTRAS COMPETENCIAS
2.3 LA TÉCNICA

¿ Necesita usted un experto en la producción técnica al servicio de las 
industrías del evento ? 

¡ Usted está en el lugar correcto ! Nuestros técnicos audiovisuales, nuestros escenógrafos  
o incluso nuestros impresores sabrán cumplir con sus expectativas tanto en términos de 
consejo como de calidad y de innovación. Descubra sin más tardanza todo el abánico de 

nuestras soluciones técnicas.

ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN

/ Vídeo
/ Sonido

/ Luz
/ Truss

/ Distribución eléctrica
/ Calefacción
/ Informática

/ Efectos y artificios
/ Decoración - Mobiliario

/ Impresión y corte en gran formato
/ Tienda de recepción

Conferencia anual de Territoire D’Énergie Occitanie 



NUESTRAS COMPETENCIAS
2.4 EL EVENTO

¿ Quiere usted organizar un evento corporativo o una manifestación deportiva ?

¡ Nuestro equipo le propone un proyecto llave en mano ! Descubra nuestra competencia en la 
coordinación de eventos, de la creación a la gestión de su proyecto.

EVENTOS B2B LLAVE EN MANO

/ Concepción de eventos

/ Gestión de invitaciones

/ Coordinación

/ Búsqueda y creación de animaciones 

Open de Francia 3x3 de Baloncesto
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NUESTRAS REFERENCIAS
LOS EVENTOS DE GROUPE DESYTECH

Inauguración de un nuevo edificio de producción RUAG - 2018 Recepción VIP Campeonato internacional de Baloncesto FFBB - 2017

Stand de Conseil Sécurité Incendie / Feria Habitarn - 2021Stand de Maisons Sofia / Feria de la vivienda en Toulouse - 2019



Zona de conferiencias / Feria Visions Entreprises Durables - 2021

Stand del Ayuntamiento de Albi / Feria Travail Avenir Formation - 2021 Pantalla Ledskin y truss beMatrix / Feria Les Thermalies - 2022



GROUPE DESYTECH
51 rue Isaac Newton
81000 Albi (Francia)

Julien VALLET
+33 652 220 832
contact@desytech.com


