
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
DE CONGRESOS Y EVENTOS



Creamos, planeamos, desarrollamos y ejecutamos 
congresos con personalidad. 
No es necesario los largos tiempos y sobre 
costos de cada uno de los procesos para lograr 
un congreso exitoso. 

Los grandes eventos son de detalles, paciencia, 
pasión y en eso somos expertos. 



ITEMS DE EJECUCIÓN
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O • EL REGISTRO ES EL PRIMER 

IMPACTO DEL CONGRESO A NIVEL 
VISUAL Y ORGANIZACIONAL. 

• EN ESTA ÁREA  SE  PRESENTA LA 
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESO. M
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• EL MARKETING EN EL ASPECTO 
MÁS RELEVANTE PARA EL ÉXITO 
DEL PROPOSITO DEL CONGRESO.
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D • UN EQUIPO OPERATIVO 
IDONEO INVESTIGA, DISEÑA,  
EJECUTA Y ANALIZA LA 
LOGÍSTICA, EVITANDO EL 
MAYOR RIESGO POSIBLE DE 
ERROR. 
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S • AL RECONOCER QUE ES EL ÁREA 

DONDE LA ATENCIÓN DE LOS 
ASISTENTES SE LOGRA POR MAYOR 
TIEMPO. LAS CONFERENCIAS SE 
CONVIERTEN ES UN ESPACIO DE 
FOCALIZACIÓN DE LA IMÁGEN. C
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A • LA CLAUSURA… ESE MOMENTO 

QUE QUEDARA MARCADO EN LA 
RECORDACIÓN DE LOS ASISTENTES, 
EL CIERRE, PERO SOBRE TODO LA 
INVITACIÓN  Y ABRE BOCAS PARA EL 
PRÓXIMO ENCUENTRO.
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• EL ÁREA AUDIOVISUAL  MUEVE LOS 
SENTIDOS DE LOS PARTICIPANTES. 
NO LA  SUBESTIME.



REGISTRO



EN DYP LOGÍSTICA

Te brindamos : App Registro (aplicación de 
registro)

- Gestión de invitados, rápido Check in con 
códigos    QR, estadísticas en tiempo real. 
- Accede a la agenda y plano del evento.
- Contacta a los asistentes y expositores 
Rápido y   Fácil.
- Un sistema de registro y acreditación mas 
ágil.

REGISTRO

Diseñamos el registro según la necesidad 
y el perfil del evento.



REGISTRO

REGISTRO BASE

Diseñamos y creamos registros con 
diferentes características visuales, 

teniendo como prioridad la 
efectividad visual del congreso y sus 

marcas patrocinadoras.



REGÍSTRO TECNOLÓGICO

REGISTRO



SALAS DE 
CONFERENCIAS



SALAS DE CONFERENCIAS

Salas de conferencias pensadas y creadas aprovechando los espacios para causar el mayor impacto 
tecnológico, auditivo y visual, que permita a los asistentes recibir los conocimientos e información.



SALAS DE 
CONFERENCIAS

Salas de conferencias MULTIFUNCIONALES, 
donde se crean áreas de exhibición de 
marcas y productos brindando la 
comodidad a los participantes logrando así 
la mayor recepción  posible. 



SALAS DE 
CONFERENCIAS



STANDS



STANDS

Diseñamos, elaboramos y montamos 
stands y muestras comerciales de 
acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de las marcas, 
productos o servicios.



STANDS



STANDS



•Tótem
•Tropezón
•Caja de luz
•Display de productos
•Backing
•Señalización
•Avisos luminosos
•Avisos en acrílico
•Tarimas
•Carpas
•Montaje de salones
y oficinas de reunió

•Sillas
•Counter
•Vitrinas
•Revisteros
•Mesas
•Salas Lounge
•Pódiums
•Atriles
•Jardineras

MOBILIARIO



MARKETING 
VISUAL



MARKETING VISUAL

Nuestro departamento de publicidad y prensa, ejecuta estrategias 
de marketing para aprovechar todos y cada uno de los espacios 
que el centro de convenciones ofrece en sus áreas.  

la publicidad podría ser  la mayor fuente de ingreso para el 
congreso. Por la tanto, la estrategia, ejecución y logística de este 
departamento

• El marketing
• Comunicaciones
• Medios, 
• Branding 
• Imagen 
• Campañas
• Planimetría y render de diseño de stands
• Diseño de logos y marcas
• Diseño de piezas publicitarias
• Diseño de espacios
• Diseño de avisos y señalización
• Diseño de empaques y productos
• Diseño de material, sitio web y redes sociales. 

Contamos con más de 20 años de experiencia ejecutando 
congresos en la ciudad de Cartagena.

La publicidad podría ser la mayor fuente de ingresos del congreso. Por lo 

tanto, la estrategia ejecución y logística de este departamento es 
fundamental. 



MARKETING VISUAL



MARKETING VISUAL



MARKETING VISUAL



AUDIOVISUALES



AUDIOVISUALES

Nos destacamos en brindar soluciones de  audio, video, iluminación y equipos 
de sistemas  para conferencias, seminarios , foros, cumbres y toda clase de 
reuniones a la vanguardia de la tecnología. 

Proveemos una amplia variedad de servicios en proyección de video, alineando 
conceptos en señalización digital y publicidad dinámica digita para difundir 
contenido multimedia a una gran masa de público. Documentamos cada 
instante de tu evento en los formatos que lo requiera.

• Sonido profesional
• Iluminación Profesional
• Proyección
• Equipos de sistemas
• Software



SONIDO

• Sistemas de sonido para salas de conferencias
• Microfonearía inalámbrica y alámbrica
• Sistema line array para eventos sociales, corporativos y exteriores
• Cabinas potenciadas para sonido perimetral
• Grabación de audio digital

ILUMINACIÓN

• Iluminación de productos
• Iluminación de stands
• Iluminación para grandes eventos
• Iluminación para eventos sociales
• Iluminación profesional.
• Iluminación robótica y lasers.
• Puentes y estructuras
• Iluminación artística y dramática.

PROYECCIÓN DE VIDEO

• Pantallas LED
• Pantallas gigantes
• Video beam
• Monitores (pantallas)
• Producción watchout
• Back projection
• Video wall
• Sistema de videoconferencias
• Switcher de video

EQUIPOS DE SISTEMAS 

• Portátiles
• Computadores de escritorio
• Redes inalámbricas y cableadas
• Tablets
• Impresoras.

AUDIOVISUALES



CLAUSURA





CLAUSURA

CIERRA CON 
BROCHE DE ORO

No por ser lo último es lo menos importante…
La clausura es el evento que da cierre a la experiencia 
y la invitación para el próximo encuentro.

EN DYP LOGÍSTICA creamos experiencias que hacen que 
las marcas y los eventos queden en la memoria de los 
asistentes.

- Booking de Artistas
- Logística y Producción
- Decoración. 



OPERATIVIDAD
Y LOGÍSTICA



OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA

Contamos con un equipo de profesionales y 
apasionados en cada una de las áreas de trabajo.

Para nosotros lo más importante es…

RESPETO POR LO ACORDADO
Rescatamos el respeto por la palabra dicha, el 
acuerdo más antiguo y correcto que existe. 
Estamos convencidos que este principio hará 
exitosa nuestra relación comercial.

¿HONESTIDAD CON LOS PRESUPUESTOS?
¡LO JUSTO ES LO CORRECTO!. La asesoría y el 
aprovechamiento de los recursos, es nuestro 
deber como operador de su evento.

¿COMPROMISO Y CONSTANCIA?
Para fabricar un momento se necesita pasión por 
el objetivo. Sabemos cual es la fecha de inicio de 
nuestra relación comercial pero no su final. 
Queremos estar siempre ahí.

Durante 22 años nuestros proyectos se han caracterizado por el desarrollo 
de productos de calidad, tecnología y diseños innovadores.



OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA
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OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA



OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA



NOTICIERO 
ON LINE



La nueva tendencia y orden en 
contenido digital, hace que el 
servicio de STREAMING Y  
EVENTOS HIBRIDOS sea la mejor 
herramienta para complementar 
el éxito de la difusión de 
información de un congreso. 

En DYP LOGÍSTICA te brindamos 
toda la logística para mantener a 
tu audiencia conectada con el 
evento meses atrás, con el fin 
brindarles información de 
primera mano para  incentivar la 
asistencia y vivir la experiencia. 

Es una herramienta poderosa 
que se brinda a los expositores 
como publicidad.

CONTENIDO ON LINE



•

Brindamos la experiencia de Provenco On
Line en el cubrimiento antes y  durante el 
congreso de todos los acontecimientos, 
noticas, innovaciones, marcas, invitados, 
actividades, expositores, entre otros  
poniendo a disposición nuestro grupo de  
periodistas, presentadores, editores, diseño 
para registrar minuto a minuto la ejecución 
del evento compartiendo todo este 
contenido en las redes sociales de la marca. 

CONTENIDO ON LINE



https://www.provenco.co/contacto.html
mailto:prensa@provenco.co
mailto:contabilidad@provenco.co

