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Mejoramos su idea,

le d a m o s a l a s a su p r oyec t o

La Empresa
Un Compromiso de Calidad, Flexibilidad y Exigencia
Tec-Logic basa su eficacia en la profesionalidad de su
personal, proveniente y reconocido en diferentes sectores
institucionales, del campo de la seguridad y la empresa
privada, uniendo su amplia trayectoria en un proyecto
común que recoge las distintas prácticas y usos de cada
uno para conseguir la plena satisfacción del cliente, con
un compromiso de Calidad, Flexibilidad y Exigencia.

La experiencia adquirida, unida a los contactos
actuales en el mundo institucional y nuestro background
profesional, dan como resultado una excelente oferta y
calidad en nuestros servicios.

Organización de Eventos
Hacemos que una idea se convierta en un éxito
Un evento no deja de ser la forma más directa de llegar
a un público específico. La diferencia radica en la manera
en que se desea llegar a ese público, teniendo en cuenta
que todos y cada uno de los detalles que influyen en la
celebración del evento refleja la imagen que queremos
dar a los asistentes.
Especializados en congresos, jornadas técnicas y
seminarios, ponemos a disposición del cliente los servicios
que demande, asesorándole en todo momento sobre
cualquier aspecto de los mismos o los procesos que
necesite realizar.
Hacemos del diseño, planificación y realización
de un evento algo en lo que el cliente pueda sentirse
participativo, por lo que la comunicación es lo principal,
debiendo ser clara y concisa en cuanto a los motivos que
provocan el desarrollo del mismo, así como los resultados
que se desean conseguir, llevando a término, de manera
exitosa, el programa acometido.
Desde el momento que se solicita nuestros servicios
comenzamos a planificar el cronograma, planteando
las necesidades esenciales de funcionamiento, con un
presupuesto inicial. A partir de ahí, el equipo desarrolla
los detalles oportunos para hacer que el evento tenga
la relevancia precisa, contando desde los transportes
y el alojamiento, hasta los servicios gastronómicos,
coordinando toda la logística y siempre con el objetivo
presente de que el coste sea lo más ajustado posible.
Nos encargamos de todo el proceso hasta su
finalización.

Diseño Gráfico
El diseño más sencillo muestra el mensaje más directo
Nuestra actividad se centra en la acción de concebir,
programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales
destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos
sociales determinados.
Entre nuestra actividades podemos destacar las
siguientes: diseño gráfico publicitario, editorial, identidad
corporativa, web, de envase, tipográfico, la cartelería, la
señalética y el llamado diseño multimedia, entre otros.
Tec-Logic basa el desarrollo de sus trabajos sobre
dos conceptos básicos dentro del mundo del diseño:
creatividad e innovación.
Tec-Logic, centra su actividad de diseño, mediante
la participación de un equipo de grandes profesionales,
coordinando en cada trabajo su investigación,
concepción y realización, haciendo uso de información o
de especialistas de acuerdo con los requerimientos de los
diferentes proyectos.
El trabajo de diseño de Tec-Logic parte siempre de
satisfacer las demandas del cliente.
Maquetamos de acuerdo al mercado al que se dirige,
el contenido nos muestra el diseño a realizar.
Nuestros clientes enfocan más la difusión de su
publicación a través de la red, para lo cual les asesoramos
sobre todos los aspectos que influyen en una buena
aceptación por parte de los potenciales lectores.

Creación Web
Dese a conocer en el nuevo mundo de la comunicación
Cada proyecto es único y novedoso, por lo que TecLogic lo considera un nuevo reto, constituyendo una
nueva experiencia para nuestra empresa. Por lo que
la comunicación con el cliente y saber satisfacer su
demanda, se convierte en el principal objetivo para
nuestros profesionales.
La calidad de nuestros trabajos y la preocupación
por las necesidades del cliente, así como el estudio
del mercado al que va dirigido el proyecto, y nuestros
económicos precios, nos hace ser una de las empresas
más competitivas del mercado.
Tec-Logic analiza las necesidades del cliente,
estudiando el mercado al que va dirigido, diseñamos
varias maquetas hasta que conseguimos la que se adapta
a los requerimientos del cliente, con el único objetivo de
satisfacer al mismo.
Innovamos a través del uso de las tecnologías de
desarrollo más avanzadas y actuales. Nuevas técnicas
de diseño, desarrollo multimedia y tecnologías de
programación aplicadas en una misma Web, que
posicionarán su empresa en un nivel superior.
Con Tec- Logic, estará seguro de que su Web será y
tendrá todo lo que necesita.

Servicios Relacionados
Con

nosotros,

tendrá

todo

lo

que

necesita

Nos encargamos de una ámplia gama de prestaciones
orientadas a mejorar la imagen de los clientes.
• Artes Gráficas e impresiones

• Contratación de salas

• Creación web

• Gestión contenido web

• Ambientación y decoración

• Cátering y restauración

• Merchandising

• Traducción simultánea

• Proyección y grabación

• Gestión reservas hoteleras

• Transporte

• Exposición comercial

• Imagen corporativa

• Distribución de material

• Coordinación proveedores

• Protocolo y prensa

Se lo ponemos fácil, díganos que necesita y nosotros
nos encargamos de todo.
Presupuestos a medida.
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