


Una nueva forma de encontrar pareja

Actualmente existen numerosas apps que ofrecen la posibilidad de encontrar pareja por internet:

Todas estas apps tienen en común las siguientes características:

• Mientras se usa la app no hay ningún tipo de trato humano, solo virtual. 
• Las citas se coordinan directamente por los usuarios, resultando frías e incómodas en la gran mayoría de los casos.
• Quedar a solas con un extraño puede resultar, en ocasiones, bastante peligroso.
• Muchos opinan que este tipo de apps difícilmente pueden ofrecen la posibilidad de encontrar el verdadero amor.
• La actitud de muchos usuarios debido a su mero interés sexual al usar este tipo de apps, degradan el trato humano.
• Barrera en la comunicación y la confianza.
• Las imágenes de muchos usuarios a veces no son reales o hay demasiados perfiles falsos.
• La idealización de la posible pareja hace que nos ilusionemos con una persona que probablemente no tenga nada que 

ver con la que hemos imaginado.
• Pérdida de tiempo chateando durante semanas para que en la mayoría de los casos la relación no llegue a concretarse.

De estas experiencias negativas, surge un nuevo concepto que revolucionará 
por completo la forma de encontrar pareja en el siglo XXI. 

Ya está aquí…





Meetingtapas.com, es una nueva forma de encontrar pareja basada en la gestión de
eventos sociales, diseñados exclusivamente para usuarios solteros que quieran disfrutar de
una buena cena, conocer gente y disfrutar de un evento divertido lleno de momentos únicos.

¿A QUIEN NO LE GUSTA IR DE TAPAS?
El concepto de la tapa está cada vez más internacionalizado. Hoy en día puedes encontrar un restaurante de tapas en cualquier
parte del mundo. El tapeo te permite probar diferentes platos, sabores y sensaciones en la misma cena… ¿Y qué mejor forma de
hacerlo que tapear en ambos sentidos? Es decir, tapear con comida y con posibles parejas que puedan ser afines a ti!

¿SABÍAS QUE?
Está demostrado que el tiempo que necesitas para descubrir si sientes o no atracción por alguien es de tan solo 5 segundos.

La curiosidad, el lenguaje no verbal, el contacto y las feromonas son importantes para tener feeling. Por eso, muchas veces ves a 
alguien y te cae bien, incluso parece que le conoces de toda la vida, aunque no hayas intercambiado ni una sola palabra. 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO

1. Accediendo a nuestra web www.meetingtapas.com nuestros usuarios podrán registrarse de manera gratuita,
indicando sus datos y preferencias.

2. Mantendremos informados a todos nuestros usuarios del calendario de eventos en su zona.

3. Una vez publiquemos un nuevo evento en el calendario, el usuario podrá inscribirse en el mismo. Las plazas estarán
limitadas, será mejor darse prisa!

4. En cuanto el usuario lo desee podrá confirmar su asistencia. Haciendo un solo click será redirigido a la opción de pago
que desee:

5. Una vez confirmado el pago, recibirá un e-mail con la confirmación y su tarjeta de asistencia al evento, la cual deberá
presentar el día del evento.

¿Qué es y cómo funciona?

http://www.meetingtapas.com/


Las reglas del juego. El desarrollo del evento

Nuestro sistema informático y personal cualificado se encargarán de
buscar afinidades entre los diferentes usuarios para conseguir la
mayor compatibilidad posible entre parejas.

REGLAS Y DESARROLLO

1. A la llegada de cada usuario al evento, se procederá al check-in del mismo y se le asignará un distintivo numérico.

2. Se entregará una copa de bienvenida a todos los asistentes.

3. Las chicas se sentarán directamente en las mesas. La chica con distintivo Nº1, se sentará en la mesa Nº1, chica con
distintivo Nº2, en la mesa Nº2 y así sucesivamente…

4. A los chicos se les hará entrega de su mapa de mesas (previamente diseñado según afinidad) con el orden de las
mesas que le corresponden en cada turno.

5. Se hará un breve briefing para recordar a todos los participantes las reglas del juego.

6. Una vez sentados se sirve la primera tapa. Desde este momento cada pareja dispone de 15 minutos para conocerse
y disfrutar de la cena.

7. La bebida está incluida: vinos, cerveza, refrescos, agua…

8. Una pantalla gigante mostrará el cronómetro con el tiempo restante de cada turno. Cada turno durará 15 minutos.

9. Cuando se acabe el tiempo, se oirá una señal sonora que indica el final del turno y el consecuente cambio de mesa.

10. Los chicos deberán levantarse y buscar en su mapa de mesas cual es la siguiente mesa en la que tienen que
sentarse para disfrutar de su 2ª tapa y 2ª pareja.

11. Habrá un total de 5 tapas / 5 mesas / 5 parejas por usuario.

12. Una vez finalizada la cena se dará paso a la fiesta, discoteca y copas.

13. Nuestro PACK DJ animará la fiesta durante una hora con la mejor música, efectos de iluminación, sistemas de
sonido de gran calidad y el mejor DJ.

14. Antes de finalizar el evento se llevará a cabo el sorteo de un genial regalo.



Dinámica y diseño del evento

COORDINACIÓN, MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS 
proporcionados integramente por nuestro equipo

• Azafatas y coordinadores del evento.
• Fotógrafo y videógrafo.
• Imagen corporativa, roll-ups, banners, photocall. 
• Distintivos, tarjetas, mapas de mesa, etc…
• Iluminación decorativa en tonos rojos para amenizar el espacio. 
• Decoración temática con globos en forma de corazón y varios detalles.
• Sistema de sonido de 4.000w.
• Sistema de iluminación con cabezas móviles motorizadas controladas por ordenador. 
• Pantalla gigante de 140 pulgadas  y proyección Full HD.
• DJ profesional.
• Regalos.



Necesidades por parte del venue y órden de servicio

MENÚ CONFECCIONADO A MEDIDA

 Copa de bienvenida.
 5 tapas elaboradas consistentes y originales. 
 Cada comensal debe cenar y quedarse satisfecho con estas cinco tapas. 
 Minutas.
 Bebidas durante la cena:  vinos, cervezas, refrescos y agua.
 1 hora de barra libre o invitación a una copa durante la fiesta. A convenir según precio.

DISTRIBUCIÓN DE MESAS

 Mesas para dos personas establecidas en filas. Si son 40 mesas, 4 filas de 10 mesas.

FORMATO DEL SERVICIO

 Cada 15 minutos se sirve una tapa. Es primordial que el servicio se sincronice con los tiempos establecidos por turno.
 El servicio debe ser totalmente puntual, ya que sino se rompería la dinámica del evento.
 Al finalizar cada turno se retiran platos usados e inmediatamente se sirven las tapas siguientes.
 Los comensales no comerán todas las tapas en la misma mesa ya que irán rotando.
 Todas las tapas se servirán con sus respectivos cubiertos, palillos o utensilios necesarios para su consumo.

Ejemplo de distribución de mesas:



www.meetingtapas.com   |  info@meetingtapas.com
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